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 lucha de la memoria contra el olvido. 

Milan Kundera 

 

Me gustaría que cada vida humana fuese 
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fuertes convicciones cuando soplen  
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INTRODUCCIÓN 

 

“Tiempos difíciles exigen pensar”, nos recomendaba un profesor universitario. 

Vivimos en un mundo convulsionado por las sucesivas crisis económicas, sociales, políticas, 

invasiones militares, locas guerras sin fin. Pueblos arrasados por misiles y operativos 

militares desalmados afectando a gente que vive en territorios con abundantes recursos 

naturales: petróleo, gas, minerales; es la disputa geopolítica de recursos estratégicos. Si 

estos pueblos tuvieran enormes extensiones territoriales con papas, camotes o alfalfa, 

ninguna potencia industrial-militar los molestaría. 

 

De otro lado, el terrorismo demencial, el cambio climático y la pandemia COVID-19 que puso 

al mundo de cabeza; en este contexto de duros tiempos, necesitamos un mayor esfuerzo 

que nos permita incrementar nuestra natural capacidad de pensar, reflexionar, analizar, 

debatir, implementar ideas humanistas relevantes, proactivas. 

 

Nos recomendaba el maestro analizar los temas sociales como totalidad, evitando caer en 

la limitada visión de solo ver la estructura y no el individuo: su compleja estructura emocional, 

el ego desenfrenado, sus interrelaciones, sus deseos, miedos, alegrías, perspectivas, 

temores, patologías de comportamiento (tema muy recurrente en casos del quehacer político 

psicopático peruano). 

 

La experiencia y lecturas me permitieron en la actualidad comprender la importancia 

de la Neurociencia, sus aportes otorgan mayor claridad en el análisis. Como lo expresé en 

varias entrevistas, artículos y comentarios en redes, el reto para la nueva era post Covid-19 

es: la neurona creativa, innovadora, solidaria, humanista. 

 

*** 

Nos han mentido con el discurso que pretende ser universal, el único; insisten en 

afirmar que el libre mercado lo resuelve todo, acompañado de una pseudodemocracia 

limitada a votar en procesos electorales y listo; chau, vete, ya no sigas reclamando, 

molestando. El colapso del sistema de salud, institucional y político durante la pandemia nos 

demostró la fragilidad de nuestro tejido social. 

 

Quienes pregonan la libertad, ¡libertad señores y señoras!; libertad muy peculiar que 

restringe nuestra vida cotidiana a la locura del mercado libre y el consumo compulsivo. 

Pretenden imponer el gran canje mercantilista: de ciudadanos libres, pensantes, con 

deberes y derechos, pasar el puente de la civilización hacia la era de las cavernas como 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

13 
 

simples consumidores competitivos. Quien se atreva a cuestionar este modelo irracional, es 

calificado con adjetivos mil, digamos: comunista, rojo, enemigo de la inversión extranjera, 

caviar. 

 

Este capitalismo demencial, con su codicia insaciable, nos está llevando al abismo 

general, (tema que aún no se entiende o no se quiere entender), el ser humano se encuentra 

ante un mundo hostil donde resalta el individualismo materialista, consumista y su “sálvese 

quien pueda”; no se dispone de mucho tiempo para pensar, reflexionar, analizar, actuar 

organizadamente, pensar en un proyecto de vida con bienestar colectivo, compartido. No, 

prevalece la competencia, la destrucción del ecosistema, la acumulación de ganancia y 

punto. 

 

Los medios masivos de comunicación, en manos de poderosas corporaciones con sus 

mentiras y distracciones mil, pretenden uniformizar una sociedad de zombis al servicio del 

poder de turno. Para mucha gente es mucho más importante esperar con los pelos de punta 

el estreno de “Batman” o del “Hombre araña”, el escándalo matrimonial de una pareja de 

actores (la farándula siempre atractiva para mentalidades estresadas, fatigadas). 

 

No se dispone de mucho tiempo y espacio para centrar el debate en temas importantes, 

decisivos para nuestra sobreviviencia como especie (la crisis económica mundial, la paz 

necesaria, la corrupción, narcotráfico, terrorismo, el cambio climático, la intoxicación digital, 

la inteligencia artificial, los derechos laborales, los derechos humanos, la educación 

alternativa, un sistema integrado de Salud eficiente, entre otros). 

 

Hace algunos meses, anoté algunas frases interesantes y esclarecedoras en la 

película italiana “Las Confesiones” 1, trata sobre una reunión del Grupo de los Ocho en un 

hotel de lujo de la costa alemana. 

 

- “El lado humano de mi profesión no existe” (Daniel Roché personificando al 

presidente del Fondo Monetario Internacional). 

- “La soberanía de los Estados ya no existe”. 

- “Los bancos son como la mafia, no tienen que dar explicaciones a nadie”. 

- “Destruir para preservar es el lema del sistema capitalista”. 

- “Los economistas utilizan palabras mágicas para explicar lo que no se logró y así 

ganar tiempo”. 

 
1 Título original “Le confessioni”, 2016, dirigida por Roberto Andó. 
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*** 

 

La situación se complica en esta era tecnológica y la incontenible comunicación 

virtual a nivel mundial; la intoxicación digital en las redes y sus “fake news” ha ocasionado 

algo terrible: millones de personas ya no distinguen entre la realidad y la fantasía, explica 

Noam Chomsky en sus conferencias y artículos. 

 

Augusto Cury, psiquiatra brasileño, descubrió el síndrome de pensamiento acelerado 

(SPA) ocasionado por esta manía compulsiva en el uso indiscriminado de las redes sociales, 

con graves consecuencias para la salud mental y corporal (pérdida de memoria, atención y 

pensamiento analítico. Estrés, insomnio, mal humor, dificultad para quedarse dormido, 

despertarse cansado, nudos en la garganta, trastornos intestinales, aumento de la presión 

arterial). 

 

Cury asegura que la intoxicación digital afecta a más de dos tercios de las personas con 

este síndrome, es la era de los mendigos emocionales2. 

 

Múltiples estudios demuestran que al menos el 47% del tiempo estamos totalmente 

desenfocados, explica el neurocientífico español Mario Alonso Puig. Prevalece la mente 

errante, la red neuronal por defecto bloquea nuestra red ejecutiva central, lo cual ocasiona 

altos déficits de atención3.  

 

Este es el terreno propicio para inundar medios de comunicación y redes con noticias falsas 

y material irrelevante pero agradable. 

 

*** 

 

Y por aquí, mi adorado Perú llega al Bicentenario de su Independencia gateando, a 

cuestas, con el rostro desencajado, lloroso, cargando en la espalda los problemas de 

siempre. Revisando archivos de periódicos y revistas, libros de historia social y política, todo 

aparece tan rutinario, tan circular, extremadamente torpe y recurrente. “Corsi e recorsi” diría 

el filósofo y jurista italiano Giambattista Vico (1668-1744). 

 

 
2 “Augusto Cury: el psiquiatra que dice que el ‘síndrome del pensamiento acelerado’ es el mal de este siglo” publicado 
por Pierina Pighi en BBC Mundo el 13 de marzo 2019).  
3 Conferencia del neurocientífico español Mario Alonso Puig: https://www.youtube.com/watch?v=_9rhVRQwkAI 

https://www.youtube.com/watch?v=_9rhVRQwkAI
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Circularmente, una y otra vez se repiten los problemas de siempre: la pobreza, el desempleo, 

carencia de desarrollo industrial y agroindustrial sostenido. Es alarmante constatar que ni 

Covid-19 pudo detener la corrupción bárbara de cada día, el año 2020 se perdieron más de 

22 mil millones de soles (más de 6,000 millones de dólares) por actos de corrupción, según 

informa la Contraloría General de la República4. 

 

Se mantiene tercamente el Estado débil, en harapos, centralista, burocrático con una 

gestión pública ineficiente, lenta, rutinaria, enorme pereza mental para la creatividad 

innovadora aprovechando la tecnología disponible.  

 

Nuestro sistema de salud colapsado, sistema educativo en crisis permanente ocupando los 

últimos lugares en evaluaciones internacionales. Es decir, un tejido social que viene 

destruyéndose día a día, empujándonos hacia el abismo, peligrando nuestra viabilidad como 

Nación. 

 

La élite conservadora más torpe que nunca, sin noción y compromiso con el 

desarrollo integral de nuestra Patria. Patria, solidaridad, desarrollo humano son conceptos 

que le ocupan demasiado espacio en su estructura neuronal, prefieren: lobbies, precariedad 

laboral, evasiones y elusiones tributarias, alta corrupción, represión a cualquier reclamo en 

movilizaciones ciudadanas, racismo, violación de derechos humanos.  

 

Estas élites instalaron en las alturas, allí donde se toman las decisiones de Estado, 

un modus vivendi contagiante, casi virreinal, con actitudes propias de la Lima criolla, 

cortesana, sobona del poder y sus jerarquías, frívola, con su excesivo culto a las apariencias, 

burocratizada, alejada del Perú real, entrampada en el día a día, sus cócteles y reuniones 

de escritorio donde todo el mundo quiere figurar. Recuerdan la existencia de nuestras 

provincias cuando se suscita un grave conflicto social, terremoto o fenómeno del niño; Lima 

ordena, la provincia acata cabizbaja. 

 

Pude ver desde muy cerca este ambiente tóxico en el Congrezoo, la atroz burocracia 

en el poder ejecutivo y su contagio arriba, al centro, abajo y a los costados; complicados 

perfiles actitudinales egocentristas que malogran todo. Prevalece la defensa del cargo 

administrativo antes que la eficiencia y gestión por resultados. En un contexto de crisis, 

anomia y lucha por la sobrevivencia, el desfile de máscaras, la extraña obsesión por las 

 
4 https://larepublica.pe/politica/2021/10/30/contralor-nelson-shack-informa-que-el-peru-perdio-mas-de-22-mil-
millones-de-soles-por-la-corrupcion-contraloria/ 

https://larepublica.pe/politica/2021/10/30/contralor-nelson-shack-informa-que-el-peru-perdio-mas-de-22-mil-millones-de-soles-por-la-corrupcion-contraloria/
https://larepublica.pe/politica/2021/10/30/contralor-nelson-shack-informa-que-el-peru-perdio-mas-de-22-mil-millones-de-soles-por-la-corrupcion-contraloria/
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apariencias, la foto, los discursos con el infaltable brindis de compañía, son hábitos 

patológicos muy añejos. 

 

Esta élite implementó una variante, que el destacado economista Humberto 

Campodónico denominó el capitalismo combi (similar a la unidad de transporte público que 

avanza sin respetar al pasajero y ciudadanía: atropella, mata, acumula papeletas de sanción 

con total impunidad y sigue operando gracias a la corrupción de autoridades irresponsables 

que se lo permiten)5. 

 

Durante las últimas tres décadas instalaron en su gran prensa micrófono, en un 

sector de la academia y políticos controlados por sus poderosos intereses, esta rara 

vocación por el autoengaño. Repetían mañana, tarde y noche que estamos muy okey, 

¡somos lindos mire usted! Suelen argumentar: ¿No has visto los indicadores 

socioeconómicos? ¿Acaso no ves el incremento del consumo y crecimiento de las clases 

medias? Estamos a un paso de ser parte del club de los países más desarrollados del 

mundo, ¿no lees, no te enteras? 

 

Por su parte, el centro hecho trizas y las izquierdas entrampadas en su falta de 

Visión, Programa alentador, Escuela de Líderes, Organización inteligente, permanente 

trabajo en organizaciones sociales de base; mareada la pobre, sigue con su sectarismo y al 

parecer, su división genética de siempre, cometiendo el mismo error frecuente en todos los 

partidos políticos: aparecen sólo en elecciones y luego ¡chau, nos vemos! Incluyo un ensayo 

sobre el tema con la finalidad de debatir propuestas proactivas, adecuadas a los nuevos 

desafíos. 

 

Contemplar la radiografía del Perú actual causa espanto, pero, felizmente allí, abajo, 

está la gente que todavía no se rinde, hombres y mujeres que trabajan de sol a sol por el 

bienestar de sus familias; un pueblo que lucha contra la adversidad, persevera, llora, porfía, 

se indigna y se moviliza. Los jóvenes salieron masivamente a las calles para protestar contra 

la denominada “ley pulpín” promovida por la bancada parlamentaria fujimontesinista y sus 

aliados para recortar los derechos laborales a la juventud. 

 

En el año nuevo 2019, masivas protestas contra la corrupción de los “Cuellos blancos”, (una 

mafia enquistada en el poder judicial y ministerio público, aliada con políticos y empresarios 

irresponsables, lumpen, promovían la impunidad en delitos penales por corrupción). El 

 
5 https://politicaypolitologia.blogspot.com/2014/01/ 

https://politicaypolitologia.blogspot.com/2014/01/
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honorable periodismo de investigación logró difundir toda esta inmundicia en sucesivos 

informes que daban cuenta además de un pequeño grupo de jueces y fiscales honestos 

dispuestos a combatir la megacorrupción que se creía intocable. 

 

En el mes de noviembre del año 2020, hubo un intento fallido de golpe de Estado propiciado 

por sectores de la ultraderecha y derecha, liderado por Manuel Merino de Lama, un mediocre 

congresista que apenas obtuvo 5,271 votos. Su presidencia duró cinco días; luego de la 

contundente y masiva protesta ciudadana a nivel nacional, tuvo que renunciar. En dicha 

protesta cívica fueron asesinados los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, las investigaciones 

para sancionar ejemplarmente a los responsables de este crimen avanzan a paso de tortuga. 

 

*** 

 

A pesar de las dificultades, siguen allí firmes los colectivos ciudadanos solidarios, 

apoyando a las ollas comunes en sectores de pobreza y pobreza extrema afectados por la 

pandemia, impulsando campañas para la compra del oxígeno siempre escaso. La 

comunidad académica progresista, colectivos juveniles en campañas masivas que 

promueven el cuidado de nuestro medio ambiente, solidarizándose con comunidades 

campesinas y nativas afectadas por las operaciones irresponsables de la industria 

extractiva. 

 

Jóvenes, con alto nivel de creatividad y espíritu solidario, ganando concursos internacionales 

en innovación tecnológica para llevar energía y servicios de saneamiento básico a los 

lugares más pobres, impulsando emprendimientos en micro y pequeña empresa. Danza, 

música, deporte, cine, teatro; instituciones como MANTHOC trabajando con mucho esfuerzo 

y mística para evitar que niños y adolescentes sean las víctimas de conductas riesgosas 

como: alcoholismo, drogadicción, pandillaje, embarazo prematuro. 

 

Mucho movimiento en la base social, sin Liderazgo institucional visionario que pueda 

encauzar todo este flujo de energía humanista y creativa. 

*** 

 

Conversando con amigos de mi generación de los años ochenta, recordamos el 

camino recorrido, ¡qué tiempos aquellos!: avanzamos de crisis en crisis con gobiernos 

ineptos y corruptos, hiperinflación, terrorismo, fenómenos del niño, temblores, terremotos, 

es decir, sólo nos falta que se caiga el cielo. En esas circunstancias seguramente abriremos 
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una rendija y por allí escaparemos, porque como bien decimos: “somos cholos de acero 

inoxidable”, alegres, muy alegres y perseverantes, sí señor. 

 

196 provincias, 1874 distritos, fiestas patronales en cada provincia y distrito (sin considerar 

sus caseríos), festejos familiares y amicales. Somos un pueblo que celebra la vida, una de 

las razones más potentes por la que el terrorismo demencial no pudo triunfar. 

 

*** 

 

Son tiempos duros, difíciles. Escucho hablar sobre la clase política, creo 

sinceramente que existe más bien una temible “fauna política”, “ignorantes desdichados por 

su propia decisión” diría el gran trovador Facundo Cabral. Fauna caníbal, insensible, 

mediocre, corrupta, que ha hecho de la política una lucha por el poder, considerando al 

Estado como un botín en todos sus niveles de gobierno: central, regional, municipal, 

sectorial; excepciones, ejemplos honorables, respetables, los hay obviamente. 

 

Nuestro tejido social se descompuso a nivel de putrefacción durante el régimen más 

corrupto de nuestra historia republicana liderado por Alberto Fujimori y su asesor (en 

realidad el cerebro del régimen) Vladimiro Montesinos. 

 

“Montesinos fue el martillo, Fujimori fue el clavo” afirmó la periodista inglesa Sally Bowen en 

entrevista al diario “La República” 6. Un estudio elemental de nuestra historia republicana 

nos permite concluir que el fujimontesinismo es lo más primitivo y lumpenesco, le hace 

mucho daño al Perú. 

 

Controlaron el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, los grandes 

medios de comunicación (siempre al servicio del poder de turno), fuerzas armadas y 

policiales. Recordemos que fueron encarcelados los tres comandantes generales: Nicolas 

De Bari hermosa (Ejército), Elesván Bello Vásquez (FAP), Antonio Ibárcena (Marina), 

además el general Antonio Dianderas (ministro y jefe de la Policía Nacional) y la Fiscal de 

la Nación Blanca Nélida Colán. 

 

*** 

 

 
6 https://larepublica.pe/politica/203576-sally-bowen-fujimori-tiene-la-responsabilidad-de-no-enfrentar-a-
montesinos/ 

https://larepublica.pe/politica/203576-sally-bowen-fujimori-tiene-la-responsabilidad-de-no-enfrentar-a-montesinos/
https://larepublica.pe/politica/203576-sally-bowen-fujimori-tiene-la-responsabilidad-de-no-enfrentar-a-montesinos/


 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

19 
 

Observando y analizando la foto completa de la anomia reinante, lo más dañino de 

las hipercrisis es el chip instalado en miles de ciudadanos, el biotipo criollo: el vivo, el 

pendejo que hace trampa para lograr lo que quiere, el mentiroso y demagogo, el informal al 

que le importa un comino cumplir las normas básicas de convivencia civilizada. El “político 

independiente” que no da cuenta a nadie, el comodín, oportunista, corrupto, cuyo lema 

favorito lo lleva como tatuaje cerebral: “como es la mía hermanito”. 

 

Esto es lo más complicado en reconstruir según mi modesto parecer, necesitamos los 

aportes de nuestros neurocientíficos; reconstruir nuestro tejido social, institucional tomará 

tiempo. 

 

Encajamos en la denominada “sociedad líquida”: volátil, con debilidades 

institucionales, interrelaciones humanas sumamente frágiles y llenas de incertidumbre, 

según estudios del destacado sociólogo polaco Zygmunt Bauman7. 

 

Todo está muy acelerado, la periodista inglesa Sally Bowen en su libro: “Periodista, al fin y 

al cabo. 20 años de investigación: Sendero, narcotráfico y política en el Perú 1988-2008” 

comenta: 

 

“…el periodismo en un país social y políticamente complejo como el Perú no dejaba mucho 

tiempo libre: constantemente había noticias nuevas en plena ebullición, lo que no daba 

tregua ni siquiera los fines de semana”. 

 

*** 

 

Las recientes elecciones para presidente de la República y Congrezoo en la primera 

vuelta, reflejan resultados sorprendentes: los votos nulos y blancos ocuparon el primer 

lugar, un indicador de la vieja crisis política que venimos soportando. 

 

Fue una campaña feroz, cínica, descerebrante, una elección en la que medios de 

comunicación vinculados a la derecha y ultraderecha buscaron imponer la victoria de su 

candidata Keiko Fujimori, por tercera vez no lo lograron. 

 

 
7 https://www.universia.net/ec/actualidad/vida-universitaria/modernidad-liquida-zygmunt-bauman-que-describe-
sociedad-actual-1149215.html 

 
 

https://www.universia.net/ec/actualidad/vida-universitaria/modernidad-liquida-zygmunt-bauman-que-describe-sociedad-actual-1149215.html
https://www.universia.net/ec/actualidad/vida-universitaria/modernidad-liquida-zygmunt-bauman-que-describe-sociedad-actual-1149215.html
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El reto para el presidente electo Pedro Castillo es enorme, requiere de mucho compromiso 

y esfuerzo místico, un Plan con metas claras en favor del progreso de las mayorías y un 

Equipo técnico calificado, con mucha ética profesional que diseñe, ejecute y evalúe los 

proyectos y programas de desarrollo integral necesarios, así como las urgentes reformas 

institucionales. 

 

No está todo perdido, nos queda la esperanza vital, en los últimos años veo cuatro 

sectores que nos permitirán avanzar en la construcción de la Patria nueva, justa, solidaria, 

educada, culta, con progreso para sus ciudadanos del área urbana y rural. 

 

Tenemos el periodismo honorable de investigación, la comunidad académica e institucional 

progresista, las masivas movilizaciones ciudadanas y el pequeño grupo de fiscales y jueces 

comprometidos en la lucha contra la corrupción. Fortalecer estos cuatro sectores como 

grupos de presión, permitirá exigir a los gobernantes de turno que tomen las decisiones 

adecuadas en favor del bienestar nacional. 

 

La política, economía y sociedad civil caminan en Perú por rutas diferentes, el reto es 

pensar, organizar, actuar, con propuestas viables, integrales, visionarias para las fuerzas 

políticas de izquierda, centro y progresistas. “Decir no NO basta” se titula el libro de la 

periodista y activista Naomi Klein. El reto es pasar de la protesta a la propuesta integral, 

viable, acompañada de la más amplia organización y movilización de la sociedad civil 

progresista. 

 

Tomará tiempo la indispensable reforma política, considerando que son personas 

elegidas en procesos electorales las que toman decisiones mayormente muy torpes, 

cercanas al borde del abismo. El reto está abajo, en la sociedad civil que necesita 

fortalecerse como grupo de presión, caso contrario seguiremos contemplando la crisis 

circular de siempre. 

 

El destacado sociólogo francés Alain Touraine, en su libro “El fin de las sociedades” 

afirma: “La creación de nuevos actores sociales es aún más indispensable que el equilibrio 

de las finanzas públicas e incluso que el crecimiento del producto nacional para superar la 

actual crisis económica”. 

 

Sí se puede, mantengamos el compromiso, la fe, la esperanza, y sonriamos un poco más, 

porque en honor a la verdad, tenemos todos los insumos para una película surrealista de 

Woody Allen y un capítulo de la serie televisiva “El Chavo del ocho”. 
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 El texto es de libre lectura, no tiene correlación cronológica o temática. Espero 

contribuir a la vital tarea de impulsar un mayor activismo cívico, ciudadano; incluyo en la 

tercera parte tres escritos de mi querido padre. 

 

Iván Salas Rodríguez 

Cajamarca – Perú, octubre 2021 
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PRIMERA PARTE 
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COVID-19: REFLEXIONES PROACTIVAS FRENTE A UN VIRUS 

CABEZÓN Y DESPEINADO. 

 

 

 

“El pensamiento que creó el problema no puede ser el mismo que lo solucionará” 

Albert Einstein 

 

"Una cosa se puede decir: nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia ni sobre 

la presión de actuar en medio de la inseguridad” 

Jürgen Habermas 

 

SARS-CoV-2 nos muestra el lado simple y frágil de la vida, un pequeño virus 

cabezón y despeinado (mide la milésima parte de un cabello humano), ha puesto al mundo 

desarrollado y subdesarrollado de cabeza, un virus “democrático” que afecta a ricos, clase 

media, el sector más frágil es el de siempre:  millones de ciudadanos en estado de pobreza 

y pobreza extrema. 

 

Su enemigo número uno no es un misil o una bomba atómica sino un jabón, un mensaje 

poderoso para rescatar un valor muy potente, muy debilitado en la sociedad de consumo y 

el desbordado individualismo materialista actual: la HUMILDAD. Ríe a carcajadas, nos 

uniformizó a todos en tareas elementales, para niño obediente: lávate las manos, sal de 

casa solo para actividades esenciales en época de cuarentena; al salir, usa mascarilla y 

mantén dos metros de distancia, punto. 

 

Vemos en la televisión las playas llenas de aves y delfines saltando como niños felices, 

¿mensaje al homo demens? ¿Será el momento clave en la historia de nuestra alocada y 
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acelerada “civilización” para una autognosis y cambios profundos como individuos, familia, 

Estado y sociedad? 

 

¿Hemos llegado al día en que se juega nuestra sobrevivencia como especie? La locura del 

mercado libre, el Estado débil, enclenque, el supermercado como el gran templo sagrado, 

¿serán los paradigmas sólidos del futuro? ¿Es la salud pública un negocio incontrolable para 

la industria farmacéutica y clínicas privadas? ¿Política y comunidad científica seguirán 

separados, se puede seguir abandonando la inversión del Estado en ciencia y tecnología?  

El científico, Dr.  Luis Enjuanes advierte: “Hay que ser muy torpe para no internalizar que 

nos vendrá otro virus” ¿Será posible un enorme esfuerzo de REPROGRAMACIÓN 

NEURONAL partiendo de una premisa vital: sobrevivir? Los riesgos son una bomba de 

tiempo permanente, el citado Dr. Luis Enjuanes, informa: quedan 300,000 virus por 

descubrir. 

 

Calentamiento global, huracanes, incendios forestales, inundaciones y desbordes por los 

cuatro puntos cardinales. Crisis financieras producto de la ambición desmedida y el egoísmo 

tanático descontrolado. Deforestación, desertificación antrópica, contaminación de agua, 

aire y suelo; invasiones militares por todo lado para saquear recursos estratégicos: petróleo, 

gas, minerales; vendrán luego por el agua y biodiversidad, a nombre de “la democracia y 

libertad”, ¡nada menos!  

 

¿Seguirán las Naciones Unidas y organizaciones mundiales en sus reuniones de 

café con papers fabulosos, declaraciones y objetivos milenarios que casi nadie cumple a 

cabalidad? ¿OEA continuará en su terco y obsesionado rol de rodilla inclinada, incondicional 

a los caprichos del gran Imperio Trump? La Unión Europea y su sálvese quien pueda, 

entrampada en reuniones ocasionales de amigos en un bar al atardecer, ¿podrá salir del 

hoyo mortal?  

 

En América Latina se debilitaron los intentos de integración soberana, queda “El grupo de 

Lima”, marionetas del señor Trump y pandilla, como es públicamente conocido. 

 

Del gobierno norteamericano no esperamos mayores iniciativas humanistas, tiene a una élite 

con su presidente orate sentado en un misil, dispuesto a destruir todo lo que es ajeno a sus 

caprichos patológicos. Actualmente, políticos de Alemania y Francia cuestionan al gobierno 

norteamericano por utilizar métodos ilícitos de piratería moderna, para acaparar la compra 

de mascarillas al estilo del salvaje oeste. 
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No olvidemos el informe enviado al News York Times por 35 expertos sobre la salud mental 

de Trump, afirman que el mandatario estadounidense sufre una “grave inestabilidad 

emocional” que le hace “incapaz de servir con seguridad como presidente” 8. 

 

Su perfil de hombre malvado, me hace recordar el pasaje de Salman Rushdie en su novela 

‘La decadencia de Nerón Golden’: “A veces cuando yo lo miraba, me acordaba del monstruo 

del doctor Frankenstein, un simulacro de ser humano que jamás conseguía transmitir 

humanidad”. 

 

En fin... por ahora cuidarnos es la tarea central, cuidar nuestra familia, barrio, entorno 

laboral, ciudad, nuestros entornos más cercanos frente a esta pandemia mortal, respetando 

las recomendaciones médicas (lavado de manos esencialmente) y sociales (cuarentena, 

espacio de dos metros en comunicación con el prójimo estresado). 

 

Esta coyuntura exige además retomar con mayor rigurosidad y seriedad el debate de 

siempre: la organización de un Estado y Economía más solidaria, la reingeniería social e 

institucional necesaria para sobrevivir en un mundo más racional, justo y solidario, 

condiciones elementales si aspiramos a la denominación: “mundo civilizado”. El otro camino 

es la obsesión cavernícola del individualismo rentista, consumista, frívolo, de retorno 

acelerado hacia la cueva y su encierro egocentrista por los siglos de los siglos.  

 

La humanidad enfrenta una nueva ola y reto enorme de reingeniería mental total:  

individual, familiar, político-social, donde la neurona creativa, solidaria y humanista será la 

nueva reina, y no el capitalismo salvaje con su locura de mercado libre, individualismo 

extremo y consumismo compulsivo. 

 

 

Marzo 2020 

 

 

 

 

 
8 https://www.lavanguardia.com/internacional/20170214/4220860760/35-psiquiatras-firman-carta-alertando-
problemas-mentales-trump.html 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20170214/4220860760/35-psiquiatras-firman-carta-alertando-problemas-mentales-trump.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20170214/4220860760/35-psiquiatras-firman-carta-alertando-problemas-mentales-trump.html
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CORONAVIRUS VERSIÓN 19. PALABRAS DE BIENVENIDA A LA 

REUNIÓN ANUAL DE DELEGADOS DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL, BANCO MUNDIAL Y GRUPO DE LOS 20. 

 

Qué tal tíos, como la ven. Se creían los bacanes del barrio, indomables, 

todopoderosos, inmortales: con sus millones, su tecnología, viajes espaciales, 

computadoras, redes, misiles, bomba atómica y su indomable Wall Street. 

 

Le sacaban la lengua y reprimían ferozmente a la gente que protestaba, se dedicaron 

a destruir el medio ambiente por todo lado, defendiendo sus negocios contaminantes. 

Destruyeron sus sistemas de salud obsesionados con la privatización y ambición 

desmedida, destruyeron sus sistemas laborales con derechos elementales para la clase 

trabajadora.  Le hicieron creer a la gente que el mercado lo resuelve todo, cambiaron 

ciudadanos por consumidores compulsivos que hacen del supermercado su gran templo y 

miren como quedaron. 

 

¡Ahora, a ver pe’, métanse conmigo, sólo mido la milésima parte de un cabello 

humano! 

 

¡Arrogantes, idiotas! ¿Sabían que mi enemigo número uno es una leve masa de 

jabón?  

 

Bueno, así como ustedes se disfrazan de “demócratas”, santos defensores de la civilización, 

destruyendo el ecosistema y sociedades a diestra y siniestra, nosotros les damos su vuelto 

con las nuevas variantes. 

 

¿Hasta cuándo aprenderán orates desalmados? 

 

 

Enero 2021 

  



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

27 
 

CINCO IDEAS PARA EL BUEN GOBIERNO. 

 

“Mire que digo que mire bien lo que hace, 

no sea el diablo que le engañe”  

Advertencia de Sancho  

al Quijote de la Mancha 

 

“Erradicar la pobreza” es una de las frases más utilizadas en las campañas 

electorales, los discursos y estudios se llenan de cifras, cuadros, análisis técnicos y demás 

relacionados, saturan las noticias periodísticas desde hace décadas. Pero, hace falta incidir 

más en el cómo lograrlo, es decir, su viabilidad estratégica; la solución es en realidad 

muy simple: para erradicar la pobreza, se requiere generar riqueza, bajo esta premisa urge 

elaborar un Mapa de la Riqueza en cada región que nos muestre sus potencialidades, de 

esta manera se puede planificar y focalizar de una manera más eficaz la distribución del 

presupuesto público. 

 

El pensar y hacer creativo deberían ir de la mano para derrotar la pereza mental y 

su excesiva burocracia, improvisación, desorden, el despilfarro de recursos y corrupción que 

traban las posibilidades reales de progreso. Por esta razón, se requiere una reingeniería en 

base a ideas bastante simples y operativas. 

 

Se requiere en el gobierno un Partido Político muy bien organizado, con Líderes que tengan 

claridad en su Misión y Visión, elevada solvencia técnica y sobre todo honestidad, ética 

profesional, para conducir la planificación, organización y gestión estratégica de los recursos 

disponibles que contribuyan al desarrollo integral; sin Líderes Visionarios estamos fritos, los 

caudillos egocentristas son un desastre para el Perú. 

 

 Es muy común centrar el debate de la gestión pública en aspectos técnicos que 

garanticen su eficiencia y eficacia, sin embargo, considerando que la gestión es realizada 

por seres humanos de carne y hueso, el tema técnico es complemento de un tema mayor 

condicionante: el soporte EMOCIONAL. Según los valiosos aportes de la Neurociencia, 

disciplina fundamental que puede contribuir a esclarecer la relación entre el pensar, sentir y 

el hacer. 

 

En esta perspectiva de análisis considero importante considerar las siguientes 

premisas: 
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Primera premisa: 

 

El punto de partida para el logro de un buen desempeño es de orden emocional, en 

relación muy vinculante con: el Ideal, el compromiso social, la ética profesional, buena 

disposición y voluntad de servicio a la comunidad, sobre todo a las mayorías más afectadas 

incesantemente por crisis cíclicas, repetitivas. 

 

Según neurocientíficos, el cerebro no puede estar concentrado en dos asuntos a la 

vez, para el caso de gestión gubernamental central, regional, municipal, sectorial, el reto es: 

te concentras en servir eficientemente a tu comunidad o estás más enfocado en pensar por 

cuál de las rendijas te metes para hacer trampa y robarte los recursos del Estado. ¿Cuántas 

de nuestras autoridades están plenamente enfocadas en la eficacia de su labor social y la 

gestión óptima por resultados, cuántos en robarse todo lo que puedan? 

 

Segunda premisa: 

 

Líderes Visionarios y equipos de trabajo de alto rendimiento, honestos, con claridad 

en su VISIÓN COMPARTIDA - ACCION COMPROMETIDA. 

 

En nuestra cultura burocrático-administrativa es común entramparse en el día a día y su 

afición a complicarse la vida innecesariamente, el aporte de Edward de Bono en su libro: 

“Ideas para profesionales que piensan” es muy importante y práctico: “Las técnicas 

simples pueden tener resultados poderosos”. 

 

Tercera premisa: 

 

Implementar un clima laboral estimulante, agradable, motivacional, donde prevalece: 

la creatividad, innovación, trabajo en equipo, empatía, resiliencia, capacitación constante de 

sus integrantes para la mejora constante de su desempeño. Remuneraciones justas 

respetando sus derechos laborales.  

 

Con estas premisas, sugiero los siguientes pilares que orienten el buen gobierno: 
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1. VISION Y PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO. 

 

Es la brújula que fija el norte, el rumbo, las metas propuestas para el corto, mediano 

y largo plazo. Requiere enfoque de desarrollo integral y soberano, claridad, 

convencimiento de la misión y visión institucional, objetivos estratégicos, estrategia, 

táctica, programas, proyectos y sus planes operativos. 

 

2. EQUIPO DE GESTIÓN CALIFICADO DE ALTO RENDIMIENTO. 

 

Una gestión exitosa requiere equipos técnicos y profesionales honestos, encargados 

de llevar el pensamiento creativo a la acción eficiente y eficaz. 

 

Uno los problemas en la gestión pública es el clima institucional intoxicado por la falta 

de visión, compromiso social, desarrollo de capacidades, interrelaciones personales 

canibalescas, la ciega pugna por conservar la chamba a cualquier precio, la sobonería, 

el chisme desenfrenado como bandera de la mediocridad, etc. 

 

En 1968, Carlos Delgado escribió: “Ejercicio sociológico sobre el arribismo en el 

Perú”. Dice con acierto, vigente aún: 

 

“(…) Como todos quieren ‘subir’ y hay pocas posibilidades de lograrlo, el ‘ascenso’ de 

un individuo entraña el “descenso” de otro: sólo se puede ‘subir’ cuando otro ‘baja’. Pero 

como dentro de condiciones sociales de alta competencia tal ‘descenso’ no puede ser 

resultado del deseo espontáneo de nadie, surge la necesidad de ascender derribando. 

En síntesis, dentro de tal contexto social, para tener éxito es preciso ‘traerse abajo’ a 

otros individuos. A este deseo desenfrenado por ‘subir’ se le denomina en el Perú 

arribismo”. 

 

Escuchaba una entrevista televisiva a Nuria Chinchilla (Doctora en Dirección 

Empresarial – Universidad de Navarra), explicaba las dos grandes trabas en la gestión 

pública: el controlismo obsesionado con el marcado de tarjeta y acoso permanente al 

personal. La cultura burocrática del papelito, además –digo– de las aburridas reuniones 

rutinarias multisectoriales, muchas veces improductivas. 

 

Lo que tienen que entender los ministros, directores y jefes administrativos, es una idea 

elemental: la base de una gestión exitosa requiere también de seres humanos que 

tengan el clima organizacional adecuado que estimule el esfuerzo, la mística, voluntad 
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de aprendizaje permanente y la indispensable creatividad, para evitar caer en el círculo 

rutinario improductivo.  Por estas razones es vital el fortalecimiento del área: “Gestión 

de Recursos Humanos”. 

 

3. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE. 

 

La implementación de las políticas sociales, programas y proyectos de desarrollo 

requiere tener en la sociedad grupos e instituciones organizadas inteligentemente, 

capacitadas, para lograr la sostenibilidad y sobre todo para la autogestión productiva. 

Urge terminar con el paternalismo tan extendido por la gestión del gobierno Fujimori-

Montesinos y de Alan García (grupos sociales en estado de pobreza y pobreza extrema, 

como masa electoral manipulable y pedigüeña). 

 

Es indispensable alianzas estratégicas para un trabajo en REDES con la comunidad 

científica, organizaciones empresariales, pequeñas y micro empresas, productores 

agrarios, universidades, medios de comunicación, etc. 

 

4. GESTIÓN CONJUNTA. 

 

En los más de 1,800 distritos del Perú y sus 195 provincias, se pueden encontrar 

diversos programas y proyectos, tanto del gobierno nacional, gobierno regional y 

municipal, más algunas Organizaciones No Gubernamentales. 

 

El problema radica en la falta de gestión coordinada, que optimice los recursos 

económicos y equipos técnicos disponibles en cada ámbito de intervención. 

 

¡Mucho cuidado con la obsesión por la “capacidad de gasto”! Cualquier ministerio o 

entidad pública puede gastarse el 100% anual sin generar mayores impactos, digamos 

en: incremento de la productividad, incremento del empleo e ingresos o mejora en la 

calidad y cobertura en los servicios de educación, salud, vivienda, infraestructura vial, 

por ejemplo. 

 

4.1. COMUNICACIÓN POLÍTICA ESTRATÉGICA. Didáctica, sencilla, de amplia 

cobertura, en circunstancias que los grandes medios periodísticos están y estarán al 

servicio del poder, tergiversando permanentemente la realidad para infundir pánico, 

miedo en la población ante cualquier medida de cambio que toque los privilegios de las 

élites conservadoras. 
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5. INTEGRACIÓN SOBERANA. 

 

No es posible pretender el desarrollo nacional en forma aislada, más aún, en estos 

tiempos donde la angurria y ambición desalmada del poder financiero mundial nos tiene 

amenazados con crisis permanentes. 

 

Requerimos de una integración soberana real y no sólo retórica limitada a 

encuentros y conferencias, es indispensable diseñar una AGENDA DE 

PRIORIDADES para mejorar la integración financiera (Banco del Sur, por ejemplo), 

flujos de intercambio comercial equitativo, integración energética. Un gran Centro de 

Innovación en Ciencia y Tecnología, aprovechando nuestros recursos naturales 

estratégicos y humanos dilapidados por gobiernos insensibles, corruptos, entreguistas y 

su frívola burocracia, apoltronada en la capital. 

 

Asimismo, me parece indispensable fundar una Escuela de formación de Líderes con 

soporte político y técnico en planeamiento, organización y gestión del desarrollo. 

 

Son tiempos difíciles, la vocación imperial y sus aliados buscan extenderse y 

consolidarse por los cuatro puntos cardinales. El destacado politólogo Immanuel 

Wallerstein (profesor en la universidad de Yale) advierte: “(…) hallar los mecanismos de 

un proteccionismo a corto plazo a fin de minimizar los daños que serán para todo el 

mundo. No habrá países que escaparán de los daños, pero serán más grandes para 

algunos que para otros. 

 

(…) necesidad de garantizar alimentos suficientes para su pueblo, agua para su pueblo, 

energía para su pueblo, como cuestiones mínimas y esenciales que deben hacer todos 

los gobiernos del sur” 9. 

 

La gestión integral del desarrollo requiere obviamente financiamiento.  Considero un 

principio elemental en el campo tributario: elevar la tributación y controlar las 

evasiones y elusiones tributarias es indispensable. El precio de la onza de oro hoy 

es de $1,853.00. ¿Por qué tanta demora para implementar el impuesto a las 

sobreganancias mineras? 

 

 
9  https://rebelion.org/se-vienen-anos-de-incertidumbre-y-caos-mundial/ 

https://rebelion.org/se-vienen-anos-de-incertidumbre-y-caos-mundial/
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Es necesidad patriótica alcanzar el consenso nacional necesario previo debate, para 

cambiar la Constitución fraudulenta de 1993, dejada por el gobierno más nefasto de 

nuestra historia republicana: el fujimontesinismo. Si el Estado es propietario de los 

recursos naturales estratégicos, debería de obtener una mayor renta en la modalidad de 

Joint Venture, las utilidades netas deberían ser compartidas (50-50 o 60-40), de esta 

manera tendríamos mayores ingresos para la implementación de políticas sociales, sus 

programas y proyectos de desarrollo. 

 

Sin mayores elucubraciones teóricas, puedo afirmar que la ecuación es simple: 

 

 

Así, lograremos un Perú próspero con progreso para todos: aprovechando la renta 

de nuestros recursos naturales estratégicos, impulsando el desarrollo agrario e 

industrial, desarrollo científico y tecnológico.  Educación y Salud de calidad, gestión 

cultural y deportiva masiva y sostenible, incremento de Infraestructura Productiva, 

descentralización real, lucha frontal contra la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico 

y los rezagos de narcoterrorismo.  

 

El país necesita perspectiva del Ideal, compromiso, mística, inteligencia emocional; 

coincido con el planteamiento del destacado periodista Herbert Mujica Rojas cuando 

afirma: “sólo el talento salvará al Perú”. 

 

Una nota final para el señor presidente de la República: en circunstancias que 

prevalece una pesada herencia y tara colonial (el malévolo pendejismo criollo de la vieja 

burocracia limeña, centralista y caníbal además), libérese señor presidente del ayayero, 

del sobón que abraza a ciegas y, sobre todo, de este raro espécimen tan de moda en 

los altos niveles de gobierno: el lobista desalmado, disfrazado de demócrata, 

obsesionado por la filosofía pirata del ex presidente Alan García Pérez y su máxima: “No 

seas cojudo, hombre, la plata llega sola”. 

 

¡Su cocacho y bótelos señor presidente! 

Liderazgo con visión histórica + Plan estratégico con programas y proyectos de alto 

impacto + Equipo calificado y honesto + Incrementar fondos de financiamiento 

aprovechando alianzas estratégicas y reforma tributaria + gestión participativa, 

eficiente, que promueve autogestión + Integración regional soberana = desarrollo 

integral y sostenible. 
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PD: Me sugiere una amiga poeta establecer: el “Día del abrazo nacional”, como 

reencuentro de un pueblo que sobrevivió a la barbarie del terrorismo, la corrupción, 

hiperinflación y sus etcéteras. 

 

 

Agosto 2011 
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MARIÁTEGUI FOREVER: PENSAMIENTO CREATIVO SIN CALCO 

NI COPIA. 

 

“Que tragedia que no haya un Mariátegui gramsciano y plural, hospitalario con 

las disidencias y de timón férreo rumbo al horizonte, conduciendo la flota de los 

ofendidos” 

César Hildebrandt 

 

“Mariátegui es un intelectual muy respetable, es uno de esos marxistas raros 

en el Perú y muy raros incluso en América Latina que no fue, él lo dijo, calco y copia. Él 

fue una persona que utilizó el marxismo de una manera creativa” 

Mario Vargas Llosa 

 

“El comenzó por darnos luz y conciencia” 

Pablo Neruda 

 

El 16 de abril se conmemora el 84 aniversario de la muerte de José Carlos 

Mariátegui, brillante intelectual socialista peruano, lo mejor – en mi modesto parecer – que 

tuvo el Perú; “orientador y precursor de la conciencia social en el Perú” como dice la 

nota editorial en sus obras completas. 

 

Su temprana partida afectó no sólo a la izquierda peruana sino también al país, creo que 

pudo aportar mucho más al quehacer político entendido como ideal al servicio del bien 

común. 

 

“Peruanicemos al Perú” es uno de mis libros favoritos, comparto algunas ideas vigentes 

para el debate. 

 

Sobre el centralismo criollo limeño. 

 

“(…) El Perú no es solo Lima, en el Perú hay como en otros países ortos y tramontos 

suntuosos, cielos azules, nieves cándidas, etc. Pero Lima es el ejemplo e impone las modas. 

su irradiación sobre la vida espiritual de las provincias es intensa y constante.  Sólo los 

temperamentos fuertes – César Vallejo, César Rodríguez, etc. – saben resistir a su influencia 

mórbida (…)”. 
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Sobre la actitud creativa, iconoclasta. 

 

(…) No se puede afirmar hechos e ideas nuevas si no se rompe definitivamente con los 

hechos e ideas viejas (…)”. 

 

Sobre la dimensión global en los análisis de la realidad nacional. 

 

“El Perú contemporáneo se mueve dentro de la órbita de la civilización occidental. La 

mistificada realidad nacional no es sino un segmento, una parcela de la vasta realidad 

mundial”. 

 

“Tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional; pero tenemos también el deber de no 

ignorar la realidad mundial. El Perú es un fragmento de un mundo que sigue una trayectoria 

solidaria. Los pueblos con más aptitud para el progreso son siempre aquellos con más 

aptitud para aceptar las consecuencias de su civilización y su época. ¿Qué se pensaría de 

un hombre que rechazase, en el nombre de la peruanidad el aeroplano, el radium, el linotipo, 

considerándolos exóticos? Lo mismo se debe pensar del hombre que asume esa actitud 

ante las nuevas ideas y los nuevos hechos humanos”. 

 

“Un pueblo con voluntad de renovación y de crecimiento no puede clausurarse. Las 

relaciones internacionales de la inteligencia tienen que ser por fuerza librecambistas. 

Ninguna idea que fructifica, ninguna idea que se aclimata, es una idea exótica. La 

propagación de una idea no es culpa ni mérito de sus asertores; es culpa o es mérito de la 

historia (…)”. 

 

Sobre el análisis de la realidad y la cooperación intelectual en la perspectiva 

del cambio social. 

 

“(…) la obra del intelectual de vanguardia no quiere ser un monólogo. Se propaga, poco a 

poco, la convicción de que los hombres nuevos del Perú deben articular y asociar sus 

esfuerzos. Y de que la obra individual debe convertirse, voluntaria y conscientemente, en 

obra colectiva”. 

 

“(…)  hay que empezar por estudiar y definir la realidad peruana. Y hay que buscar la 

realidad profunda: no la realidad superficial”. 

 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

36 
 

“Nada resulta más evidente que la imposibilidad de entender, sin el auxilio de la Economía, 

los fenómenos que dominan el proceso de formación de la nación peruana. La economía no 

explica, probablemente, la totalidad de un fenómeno y de sus consecuencias. Pero explica 

sus raíces. Esto es claro, por lo menos, en la época que vivimos. Época que si por alguna 

lógica aparece regida es, sin duda, por la lógica de la Economía”. 

 

Sobre el progreso nacional y el capital humano. 

 

Para los desinformados que piensan que el desarrollo es sólo capital (la mentira permanente 

de la derecha bruta y achorada) aquí les va lo que escribió Mariátegui en 1925: “Los que 

arbitraria y simplísimamente, reducen el progreso humano a un problema de capital áureo, 

razonan y discurren como si no existiese, con derecho a prioridad en el debate, un problema 

de capital humano. Ignorar u olvidan que, en historia, el hombre es anterior al dinero. Su 

concepción pretende ser norteamericana y positivista. Pero, precisamente, de nada acusa 

una ignorancia más total que del caso yanqui. El gigantesco desarrollo material de los 

Estados Unidos, no prueba la potencia del oro sino la potencia del hombre (…)”.  

 

En otros textos Mariátegui hablaba de los grandes capitanes de la industria y las finanzas a 

diferencia de lo que hoy abunda (el lobista “empresaurio” que vive de la coima y el favor 

político para sus tropelías). 

 

“(…) el punto de partida falso, irreal, del materialismo, al mismo tiempo grosero y utopista, 

de quienes parecen imaginarse que el dinero ha inventado a la civilización, incapaces de 

comprender que es la civilización la que ha inventado el dinero. Y que la crisis y la 

decadencia contemporáneas empezaron justamente, cuando la civilización comenzó a 

depender casi absolutamente del dinero y a subordinar al dinero su espíritu y movimiento”. 

 

Sobre el conformismo y la indiferencia. 

 

“Edwin Elmore no podía concebir que un individuo, una categoría, un pueblo, viviesen sin 

un ideal. La somnolencia criolla y sensual del ambiente lo desesperaba. ¡No hacemos nada 

por salir del marasmo! – clamaba. Y mostraba todos los días, en sus palabras y en sus actos, 

el afán de ‘hacer algo”. 

 

“(…) a veces la sociedad pierde esta voluntad creadora, paralizada por una sensación de 

acabamiento o desencanto. Pero entonces se constata, inexorablemente, su envejecimiento 

y su decadencia”. 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

37 
 

 

“(…) Las instituciones como los individuos envejecen”. 

 

Sobre la Economía Peruana y su dependencia. 

 

“(..) Su movimiento, su desarrollo, están subordinados a los intereses y a las utilidades de 

los mercados de Londres y de New York. Estos mercados miran en el Perú un depósito de 

materias primas y una plaza para sus mercancías”. 

 

“(…) las finanzas extranjeras se interesan un día por el caucho, otro día por el algodón, otro 

día por el azúcar. Las utilidades de la minería, el comercio, del transporte, etc, no quedan 

en el Perú. Van, en su mayor parte, en forma de dividendos, intereses, al extranjero. Para 

recuperarlas, la economía peruana necesita pedirlas en préstamo. Y así, en cada uno de los 

trances, en cada uno de los episodios de la experiencia histórica que vamos cumpliendo, 

nos encontramos siempre de frente al mismo problema: el problema de peruanizar, de 

nacionalizar, de emancipar nuestra economía”. 

 

 

Abril 2014 
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¡Unidad para luchar, unidad para vencer! ¡Palmas compañeros!  

 

LA IZQUIERDA EN EL PERÚ. MI EXPERIENCIA Y APUNTES PARA 

EL DEBATE. 

 

“Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar”. 

Antonio Machado 

 

I 

 

Hace mucho tiempo que tenía la idea: escribir sobre mi experiencia en la izquierda, empecé 

en la juventud de Izquierda Unida (1983), tenía entonces 20 años y cursaba el primer año 

de Sociología en la Universidad Nacional de Cajamarca – Perú. 

 

La finalidad es compartir ideas que permitan reconstruir y fortalecer la izquierda con la 

perspectiva de ser una alternativa sostenible en el largo plazo, superando el canibalismo 

electoral y su visión cortoplacista (actitudes recurrentes y muy generalizadas en el quehacer 

político peruano).  

 

Bueno, aprovechando el tiempo que nos da este encierro forzado por el antipatiquísimo 

COVID-19, me dije: empieza. 

 

Creo sinceramente que la izquierda contribuyó a la democratización de la sociedad peruana, 

acompañando la organización y lucha permanente para ampliar los derechos económicos, 

sociales, culturales del pueblo peruano en el área rural y urbana. 

 

Creo también que muchos militantes de izquierda contribuimos al aislamiento social 

y la derrota política del terrorismo demencial iniciado por Sendero Luminoso (SL) y el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Ambos movimientos vinieron 

acompañados de la respuesta enloquecida del terrorismo de Estado y sus grupos 
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paramilitares (Rodrigo Franco en el gobierno de Alan García líder del Partido Aprista 

Peruano) y el grupo paramilitar Colina en la era del gobierno primitivo liderado por el 

presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. El resultado fue terrorífico: 

miles de peruanos inocentes injustamente apresados o asesinados por los disparos de 

ambos lados. 

 

El trabajo intenso de líderes y organizaciones de izquierda en el movimiento 

campesino, estudiantil, barrial, sindical, fue fundamental para el aislamiento del extremismo 

aventurero, estos sectores sociales eran considerados estratégicos por ambos movimientos 

terroristas para crecer orgánicamente, no lo lograron; buscaban base social para tratar de 

legitimar su propuesta criminal, si alguien se interponía en su camino era eliminado. 

 

Líderes sociales que trabajaron apasionadamente en el campo y la ciudad, organizaciones 

populares urbanas y rurales (fue decisivo el rol de las rondas campesinas), contribuyeron a 

la derrota política y social de estas bandas terroristas desalmadas. Elena Moyano fue 

asesinada en Villa el Salvador y Pascuala Rosado en Huaycán, ambas líderes populares 

odiadas por las huestes terroristas. El líder sindical Pedro Huillca, directivo de la 

Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) fue asesinado por el grupo 

paramilitar denominado “Grupo Colina”. 

 

Es admirable el esfuerzo del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional 

(GEIN), a pesar del poco apoyo del gobierno Fujimori-Montesinos, logró la captura de los 

principales líderes terroristas. Quienes pensaron que el problema se resolvía con 

detenciones arbitrarias y a balazos (fuerzas paramilitares) se equivocaron; este valeroso 

equipo de policías inteligentes priorizó el seso, la labor de inteligencia antes que la bala 

disparada por uno y otro lado en forma anárquica. 

 

En este contexto terrorífico, la derecha residente en el Perú (bruta y achorada, según 

los precisos términos del periodista Juan Carlos Tafur) se dedicó a contemplar la historia 

desde el balcón, con vaso de whisky en la mano, corridas de toros y eso sí, cómplice de los 

grandes saqueos y negocios sucios que emputecían la política y las instituciones de nuestro 

alicaído país; no tuvieron vergüenza alguna en ser los aliados incondicionales de la mafia 

gobernante liderada por Fujimori-Montesinos. 

 

A esta derecha cavernícola, Sendero Luminoso y el MRTA les dio el regalo de su vida: 

contribuir a la debacle de Izquierda Unida como opción de gobierno y poder, debilitar al 
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movimiento social (toda protesta es tachada de terrorista y sus líderes son perseguidos, 

encarcelados o eliminados en masivas protestas). 

 

Precisamente, producto de la demencia, corrupción, la crisis económica y política, apareció 

el esperpento de gobierno liderado por Vladimiro Montesinos, maestro y guía del presidente 

Alberto Fujimori (1990-2000). 

 

La izquierda desunida, irresponsable, entrampada en sus eternos y -genéticos al parecer- 

líos internos y divisiones, quedó reducida a su mínima expresión. Ricardo Letts publicó en 

el año 1981 el libro: “La izquierda peruana. Organizaciones y tendencias”, identificó ¡20 

organizaciones políticas de izquierda!, 9 años después, no se aprendió la lección. 

 

Prevaleció en mi modesto parecer, la batalla de egos desenfrenados antes que la Misión, 

Visión y compromiso práctico en llevar adelante un Proyecto Nacional que impulse el 

desarrollo integral y bienestar sostenible para las mayorías excluidas históricamente. 

 

¿Quién pagó pato en toda esta crisis? pues como siempre: el pueblo. 

 

II 

 

Es muy recurrente en el debate de la izquierda peruana, el tema y eterna búsqueda 

de la ¡Unidad, Unidad!, sospecho que si se realiza un análisis de contenido sobre la palabra 

más repetida en eventos y documentos de izquierda, UNIDAD debe ser la utilizada con 

mayor frecuencia y paralelamente la menos concretizada en agendas de trabajo integral, 

alternativo; o para decirlo más claro:  siempre noté una falta de voluntad real para el trabajo 

unitario, los niveles de empatía eran muy bajos, las discrepancias internas altisonantes, 

sumamente intolerantes a la diversidad de opiniones. 

 

- Es muy difícil que compañeros de las altas direcciones partidarias se reúnan a tomar 

un café en casa de alguno de ellos para conversar con la franqueza del caso, 

priorizan sus discrepancias y broncas en forma extrema, me comentó a mediados 

de los años 80, un experimentado líder de izquierda. 

 

Escuché y leí comunicados en infinitas oportunidades con el mismo discurso: trabajemos en 

las bases compañeros, fortalezcamos nuestra chamba abajo, en el movimiento social. El 

discurso se repite rutinariamente, pero en la práctica no se aprecia el trabajo unitario real, 

sostenido, con perspectiva de corto, mediano y largo plazo. El problema viene desde la 
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prematura muerte del ilustre intelectual socialista peruano José Carlos Mariátegui, quien 

murió muy joven en 1930. Su partida prematura ocasionó un período de oscurantismo lleno 

de dogmatismo y sectarismo que fue fatal para la izquierda peruana y para el Perú. 

 

El debate se dividió durante décadas en dos grandes grupos: quienes defendían a la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como la representante de la vanguardia 

socialista mundial y el modelo a seguir. Al otro lado del ring, los defensores del presidente 

Mao y el modelo de la revolución china como la única y auténtica a imitar. Pude notar en 

varias reuniones, compañeros militantes de izquierda que conocían más de la historia de la 

URSS y China que la del Perú. 

 

Mariátegui en cambio, fue más auténtico, recomendaba siempre: NI CALCO NI COPIA sino 

CREACIÓN HEROICA, un líder socialista tolerante y democrático, tomando siempre el pulso 

a la compleja realidad peruana; estoy absolutamente convencido que jamás toleraría a 

movimientos terroristas como Sendero Luminoso (SL) y el MRTA, quienes pretendían 

imponer su fanatismo extremista a balazos, coches bombas y asesinatos selectivos 

(mayormente de líderes populares que impedían su avance en las organizaciones 

sindicales, gremiales, barriales, universidades, institutos). 

 

El inicio de las acciones terroristas en el año 1980, ocasionó que dirigentes 

estudiantiles y populares nos encontráramos entre la espada y la lanza. Recuerdo cuando 

Sendero Luminoso y el MRTA nos gritaban: “lacayos del imperialismo”, “traidores del pueblo, 

revisionistas, electoreros”, etc. En el otro lado, para la policía y el ejército éramos “terrucos”, 

su lamentable y muy limitada formación académica los cegó y salieron a disparar a ciegas 

como si estuvieran en concurso de tiro al blanco. Felizmente el cambio de enfoque del GEIN 

logró la captura de las cúpulas terroristas, entendieron que el trabajo de inteligencia serio, 

constante, riguroso, era la salida. 

 

En mi universidad los “servicios de inteligencia” eran un chiste, desde su notorio corte de 

pelo y porte militar. Fue un viejo compañero militante de izquierda que nos formaba en temas 

de seguridad y medidas preventivas. 

 

- Al terruco y soplón se los descubre en su corte de pelo, su caminar, su porte, su 

mirada siempre insegura, desorbitada, en las reuniones y debates siempre buscan 

el enfrentamiento y división, y para tener más seguridad, en una gran borrachera 

cantan como pajaritos – nos decía. 
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Cosas de la vida, en una fiesta llena de música, canto y alegría, dos de ellos se pasaron de 

tragos y llorando nos contaron su chamba: uno llevaba información del quehacer gremial a 

la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) y el otro al Ejército. Muchas veces tenían que 

mentir, porque sin informes de importancia no había paga. Al poco tiempo, se retiraron de la 

de la universidad. Me pregunté entonces: ¿cuántos ciudadanos fueron apresados, 

asesinados o desaparecidos por esto informes falsos? 

 

El caso extremo fue un dirigente de la Federación Universitaria de Cajamarca cuyas 

actitudes eran muy sospechosas, ya teníamos noticias de su cercanía con oficiales del 

ejército; su actitud era claramente irresponsable: se esforzaba en dividir a la dirigencia 

estudiantil, generar controversia para enfrentarnos y tratar de desprestigiarnos ante la base 

estudiantil con calumnias mil. Divide su dirección gremial y sepáralos de su base, parecía 

ser la orden de sus superiores. 

 

Causó desconcierto cuando pidió prestado un televisor para llevarlo supuestamente a su 

iglesia evangélica. Al hacerle seguimiento se detectó que por las noches organizó en un 

local una sala de cine para pasar películas pornográficas, cobraba entradas en dos 

funciones. Un estudiante, amigo del comandante del Ejército, tuvo un almuerzo y se tomaron 

unos tragos acompañados de un grupo de chicas; ya mareado el comandante confesó que 

este estudiante trabajaba para ellos. Enterado del asunto, el estudiante se retiró de las aulas 

universitarias por buen tiempo. 

 

El estudio, debates, conferencias y análisis de casos en el país, me permitieron 

comprender que la derrota al terrorismo era con debate de ideas y sólida organización, para 

evitar su avance captando más jóvenes que terminarían en la cárcel o en el cementerio.  

 

Las elecciones para Federación Universitaria, Centros Federados y Tercio Estudiantil eran 

plenamente democráticas, todos teníamos el derecho a expresar nuestras ideas en los 

debates, pizarras, volantes, periódicos murales, aula por aula, medios de comunicación. El 

debate de ideas era el veneno para los sectores extremistas, fanáticos, intolerantes, 

carentes de ideas sólidas, siempre fueron minoría absoluta; en los debates públicos que 

teníamos en el Aula Magna de mi universidad con motivo de eventos académicos a nivel 

regional, nacional, solían traer gente mayor, ajena a los claustros universitarios. No 

toleraban la discrepancia con fundamento, se levantaban de sus asientos vociferando y 

amenazándonos de muerte; no toleraron un debate donde pusimos en un lado a José Carlos 

Mariátegui y en el otro al líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, demostrando que 

éste último era un dogmático terrorista que hacía el juego a los sectores del poder en el 
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Perú, interesados también en desaparecer a la izquierda y al sólido movimiento popular de 

la época. Sus afiebradas y dogmáticas tesis políticas, no tenían sustento alguno en la 

propuesta de Mariátegui, se lo demostramos con los textos en la mano. ¡Era increíble su 

nivel de intolerancia, furia, ojos desorbitados, amenazas y gritos! 

 

Nos ayudó mucho el documento del ingeniero Pedro Iberico Vela: “Combatamos el 

anarcopopulismo de Sendero Luminoso” (publicado el año 1981), su conclusión era 

clarísima: Sendero Luminoso es un movimiento terrorista, destructivo, antipopular. En el 

futuro dará el pretexto a la derecha para que señale toda protesta ciudadana como 

"terrorismo”. Por la información revisada, me parece que este documento es uno de los 

primeros en deslindar claramente con este movimiento fanático. 

 

No tuvimos titubeo alguno, desde el inicio nos quedó claro el enorme reto de 

enfrentar a estos movimientos terroristas; nos ayudó mucho el debate y lecturas sugeridas 

por distinguidos compañeros de Izquierda Unida: don Alfonso Barrantes Lingán, Edmundo 

Murrugarra, Enrique Bernales, Carlos Tapia, Javier Diez Canseco, Pedro Iberico, Oscar 

Escalante, entre otros. 

 

Fue una época dura, difícil, muy sacrificada, pero se logró el objetivo: el terrorismo nunca 

tomó hegemonía en nuestra universidad, nunca hubo atentados contra la vida de algún 

miembro de la comunidad universitaria; como repito, se estimulaba el debate plural, abierto, 

democrático. Sabíamos que no podíamos ceder al miedo paralizante, por esta razón cuando 

Sendero Luminoso convocaba a sus intimidantes paros armados, salimos al frente evitando 

suspender las labores académicas. 

 

El desafío era enorme: la dirigencia (acompañada de su base estudiantil) trabajar 

planificadamente y organizadamente para evitar el caos y anarquía en la universidad, o 

ingresaban las fuerzas armadas y policiales como en otras universidades a “poner orden”, 

lo cual empeoró el problema. 

 

El 7 de junio del año 1987, organizamos una masiva protesta estudiantil frente a la 

intención de autoridades universitarias de premiar a un líder del gobierno aprista otorgándole 

el título de Honoris Causa. La protesta se justificaba, el presidente Alan García había 

intervenido militarmente a varias universidades, entre ellas a la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 
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Varias autoridades locales y militantes del partido de gobierno aprista entraron pistola en 

mano para hacer frente a la protesta estudiantil. Estudiantes y trabajadores fueron testigos 

cuando un grupo de ellos pusieron una bomba en el pabellón de Ingeniería Civil. Además, 

golpearon brutalmente a un dirigente estudiantil que tuvo que ser evacuado de emergencia 

a la ciudad de Lima. 

 

Rindo homenaje a mis compañeros, compañeras de izquierda y sectores 

progresistas, quienes se jugaron el pellejo en esta gran lucha por impedir que nuestra 

Universidad cayera en manos del terrorismo desalmado o sus cómplices que promovían el 

terrorismo de Estado. 

 

III 

 

El intento más avanzado de unidad fue IZQUIERDA UNIDA en 1980, logrando el 

triunfo de mi paisano cajamarquino, don Alfonso Barrantes Lingán a la Alcaldía de Lima en 

1983. ¡Cómo nos emocionamos los jóvenes de izquierda, tenía 20 años y pensábamos que 

la revolución y el cambio de estructuras estaban a la vuelta de la esquina compañero, ¡la 

revolución se venía sí o sí!  Era el inicio de nuestro acariciado sueño: un Perú Nuevo en un 

Mundo Nuevo, la izquierda avanzaría en su integración, hermanamiento continental y 

mundial, nada menos oiga usted. 

 

En 1985 culmina muy mal el gobierno de Acción Popular, aliado con el Partido Popular 

Cristiano, recuerdo un artículo en página central del periodista Manuel D’ornellas con el 

título: “La derecha está históricamente enterrada en el Perú”, se equivocó obviamente. 

 

De 1985 a 1990 (durante el gobierno desastroso y extremadamente corrupto de Alan 

García), Izquierda Unida era la segunda fuerza política en el Perú. Me parecía 

incomprensible que en una coyuntura tan complicada por la crisis económica y el terrorismo, 

casi todos los mejores dirigentes fueron a encerrarse en el parlamento (cámara de diputados 

y senadores) y su complicada burocracia, papeleo rutinario, debilitando así el trabajo de 

organización en la base social, pero en fin. Lo importante era el asunto de fondo: habíamos 

leído que el capitalismo había engendrado a su propio sepulturero (el proletariado), su 

colapso era inevitable, casi automático, porque el pueblo ya no podía aguantar más. 

Cambiaría el régimen de propiedad, las relaciones de producción, distribución y listo, el 

paraíso y la plenitud multicolor a la vuelta de la esquina. 
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La tesis central de Izquierda Unida era conquistar el gobierno y el poder, se hablaba 

de la clase obrera, la alianza obrero-campesina, pero para mí - un neófito jovencito en 

política - la confusión era terrible, en las reuniones y marchas no veía proletarios por ningún 

lado, éramos mayoritariamente estudiantes, empleados de la burocracia administrativa, una 

reducida participación de campesinos, profesores, compañeras y compañeros sindicalistas 

que decían ser los representantes de la clase obrera, ¡somos la vanguardia compañeros!; 

poquísima participación femenina. 

 

¡Esto está bien raro! – me decía para mis adentros una y otra vez. Bueno, justificaba el 

hecho diciéndome que la lucha por el paraíso terrenal tenía sus rarezas; la mística y emoción 

social nos llenaban de entusiasmo. Recuerdo una linda foto pegada en la contratapa de mi 

libro de Ciencias Sociales, era nada menos que la silueta de un Cristo hippie, acompañada 

del rostro del Che Guevara (mitad, mitad), sinceramente era una obra de arte. 

 

En amena charla, un amigo dirigente nos explicaba que el compañero Salvador Allende 

decía: “Ser joven y no ser revolucionario, es hasta una contradicción biológica”, 

¡Carajo, que gran frase! comentábamos un grupo de jóvenes, ¡qué profundidad! Es decir, si 

eres joven tenías que ser revolucionario, caso contrario estabas a un paso de convertirte en 

simio. Como no emocionarte al escuchar la letra de “La Internacional”, el himno mundial de 

los trabajadores: 

 

“Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alcen los pueblos con la Internacional. 

 

El día que el triunfo alcancemos 

ni esclavos ni hambrientos habrán, 

la tierra será el paraíso 

de toda la Humanidad” 

 

Invité a un grupo de amigas a fin de que tuvieran mayor participación en el bloque 

de izquierda universitario, pues era muy notoria la escasa participación de chicas. Al 

culminar la primera reunión salieron corriendo, huyeron despavoridas. 

 

- A tu partido siempre apoyaremos Iván, pero no nos obligues a ser militantes. 

- ¿Pero por qué? preguntaba. En todo caso empiecen como simpatizantes. 
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- Son muy impacientes, todo el mundo cree tener la razón, mucho se pelean, gritan, 

vociferan. Las mujeres hablan con el puño en alto, gritan como hombres. Dan dolor 

de cabeza los oradores, hablan demasiado y repiten casi lo mismo; no se discuten 

propuestas técnicas, salidas concretas a problemas concretos como la crisis 

económica, el empleo, la salud, educación, la necesidad de una reforma 

universitaria, el mayor apoyo a la cultura y al deporte en el sector juvenil.  

 

No, no, nunca más vendremos a este loquerío – me dijeron. 

 

Qué roche, recordé cuando mi madre querida (estuvo siempre en desacuerdo que milite en 

la izquierda, lo sabía por mi familia porque ella tuvo la delicadeza de nunca decírmelo), 

meses atrás me había increpado: 

 

- Este bien hijito que quieran cambiar el Perú y el mundo, pero primero tiende tu cama, 

limpia tu cuarto y ordena tus cosas. 

 

Tenía razón, en honor a la verdad, desde niño me educaron para ser ordenado, pero con 

las tareas políticas, académicas y gremiales el apuro era cada vez mayor y el desorden 

también. 

 

Pero en fin, lo más importante era que en Lima ganó la Alcaldía el compañero y 

paisano Alfonso Barrantes (año 1983) eso era lo histórico compañero, déjate de preocuparte 

en cuestiones teóricas, mucha lectura no es bueno, ya en los manuales está todo, recuerda 

lo que dijo Lenin: el marxismo es la ciencia de las ciencias, ya todo está ahí, quien no está 

de acuerdo es un revisionista pequeño burgués, me comentaba un viejo militante que decía 

ser marxista-leninista-maoísta-mariateguista y demás relacionados. 

 

Confieso que siempre me sorprendió esta visión tan cuadriculada y lejana de la realidad, 

estaba de moda considerar los manuales de marxismo como algo intocable, sagrado, tallado 

en piedra. 

En los lugares donde perdíamos las elecciones, las explicaciones solían ser las mismas: “las 

masas están confundidas, no están maduras” (como si las masas fueran un mango o una 

papaya verde), otra justificación era: “la conciencia de las masas está débil”.  

 

Siempre repitiendo un error bastante común en el quehacer político peruano en general: 

culpar a otros, la poca disponibilidad de evaluar el propio comportamiento, la 

ausencia de autocrítica serena y objetiva para implementar los cambios necesarios. 
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Durante un evento nacional de jóvenes universitarios de izquierda (1988, si mal no recuerdo) 

propusimos discutir el tema sobre iniciativas de emprendimiento, gestión empresarial y 

desarrollo; Hernando de Soto estaba ganando terreno en el campo de los sectores populares 

de economía informal, por esta razón creímos conveniente discutir y proponer alternativas. 

Casi nos linchan. 

 

- ¡Esa es una tesis pequeñoburguesa, revisionista compañeros! ¿Qué les pasa?, nos 

increpaba un viejo líder de la “vanguardia” con años en la experiencia sindical y lucha 

social, detenido en innumerables ocasiones, así que un grupo de chibolos 

desorientados no tenían por qué joder la reunión. ¡No faltaba más! 

 

El dogmatismo y la intolerancia se veía por todo lado, Carlos Iván Degregori, destacado 

intelectual de izquierda escribió: 

 

“Como cuenta Rafael León: 

 

Por los setenta yo tenía una amiga, militante de Bandera Roja, que cuando ‘los de la 

Católica’ nos poníamos a hablar en difícil, nos cantaba una tonadita que decía así: ‘el 

pueblo no necesita /que le hables teorías. / Lo que tú hoy le dijiste / el pueblo ya lo 

sabía…” 10. 

 

En medio de tanto debate largo, aburrido, fatigante y altisonante, mi confusión era 

cada vez mayor. Felizmente tenía el hábito de la lectura y el estudio, consultaba varios libros, 

periódicos y revistas; mi padre, que era un simpatizante de la izquierda, ya me había 

advertido: 

 

- Si no quieres ser un dogmático, un marsupial (en alusión al marxismo que recitaba 

de memoria algunas citas de Marx) lee, estudia, procura ir a las fuentes y consulta a 

gente que tenga solvencia académica, que sean investigadores preparados. 

 

Entonces me vino la idea de formar un grupo de estudio con amigos estudiantes, nos 

reuníamos los sábados por la tarde, consultábamos bibliografía especializada. 

 
10 Carlos Iván Degregori. “Qué difícil es ser Dios. El Partido comunista del Perú – Sendero Luminoso y el conflicto 

armado interno en el Perú: 1980-1999”: Lima. Instituto de Estudios Peruanos, 2011, pág.175. 
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organizábamos conferencias con docentes destacados. En este trajín me encontré con los 

libros del viejo Marx, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Gramsci, Eduardo Galeano 

entre otros; Mariátegui fue un genio político, un ensayista brillante, culto y tolerante; según 

el maestro Estuardo Núñez, la estadía de Mariátegui en Francia contribuyó a que afinara su 

sentido de la tolerancia humana e intelectual11. 

 

A propósito de mi época de estudiante universitario, recuerdo la anécdota graciosa que nos 

comentaba un grupo de estudiantes en un evento nacional. El Vicerrector era un tipo bien 

oportunista: cuando a su oficina visitaban los dirigentes de izquierda, exhibía en su escritorio 

una imagen en bronce de José Carlos Mariátegui; ante la visita de dirigentes del partido 

aprista, cambiaba la imagen por una de Víctor Raúl Haya de la Torre. 

 

La universidad fue el espacio de trabajo central en la juventud de izquierda. Fui 

testigo por hechos observados y testimonios en eventos estudiantiles, publicaciones 

universitarias, de actitudes inexplicables en militantes de pseudoizquierda: la  actitud 

lumpenesca, pseudorevolucionaria, su comportamiento era delincuencial: saqueaban 

descaradamente los recursos de universidades con la complicidad de autoridades de turno 

a quienes apoyaban incondicionalmente, ayudaban en el ingreso a la docencia a gente 

extremadamente mediocre, cómplices en los concursos de cátedra y también en elecciones 

para decanos y rectores totalmente manipuladas, irregulares. Ellos decidían quien hace uso 

de los servicios de vivienda y comedor universitario en muchas universidades. 

 

- ¡La revolución es lo primero compañero, tenemos que hacer ingresar a la 

universidad a compañeros de la vanguardia! 

- ¿Cómo piensan hacer su revolución con choros y mediocres? increpábamos a estos 

defensores de lo indefendible.  

 

Entonces recordé a Cortázar en su gran novela “Rayuela”, capítulo 138: 

 

“Suelo empezar yo, acordándome con desprecio de mi antiguo culto ciego a los amigos, de 

lealtades mal entendidas y peor pagadas, de estandartes llevados con una humilde 

obstinación a las ferias políticas, a las palestras intelectuales, a los amores fervorosos. Me 

río de una honradez sospechosa que tantas veces sirvió para la desgracia propia o ajena, 

mientras por debajo las traiciones y las deshonestidades tejían sus telas de araña sin que 

 
11 Estuardo Núñez. “La experiencia europea de Mariátegui”. Lima: Empresa Editora amauta, 1994, pág. 46 
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pudiera impedirlo, simplemente consintiendo que otros, delante de mí, fueran traidores o 

deshonestos sin que yo hiciera nada por impedirlo, doblemente culpable”. 

 

A quienes defendíamos la propuesta de impulsar la Reforma Académica para lograr 

que la Universidad sea el centro de investigación humanista, científico-tecnológica y 

vincularla al desarrollo regional, nacional, estos sectores radicaloides nos tachaban de 

reformistas pequeñoburgueses. El tema de la Reforma Universitaria es un tema aún vigente 

para evaluar la calidad académica y profesional que se viene formando en nuestras 

universidades, sobre todo nacionales. Lamentablemente el movimiento estudiantil a nivel 

nacional está en crisis, la Federación de Estudiantes del Perú ha perdido legitimidad y 

representatividad; el 2018 pude ver su local en el centro de Lima, totalmente destartalado y 

cerrado, al costado, el antiguo local de los maestros (SUTEP) había sido alquilado a un 

restaurante. 

 

Tengo la esperanza en los colectivos de jóvenes que se organizan espontáneamente 

para aportar con ideas creativas al desarrollo de sus universidades y del país. Son ellos 

precisamente los que participaron en las masivas movilizaciones contra la corrupción, el 

proyecto de ley que quitaba derechos laborales a los jóvenes, las protestas contra el golpe 

de Estado en noviembre del año 2020 cuando congresistas cómplices de la mafia 

fujimontesinista y sus aliados pretendían regresar a gobernar.  

 

IV 

 

La tipificación de la sociedad peruana fue un tema de discusión permanente, 

recuerdo una reunión con furibundos debates sobre la naturaleza de nuestra sociedad:  si el 

Perú era una sociedad predominantemente feudal o predominantemente capitalista 

compañero. 

 

Después de unas 4 horas de discusión se sometió a votación, ¿Quiénes están de acuerdo 

que el Perú es predominantemente feudal? ¿Quiénes están de acuerdo que el Perú es 

predominantemente capitalista? Ganó la propuesta del predominio capitalista felizmente, 

porque la otra era similar a la defendida por el fanatismo extremista que veía un Perú 

estancado en el tiempo, semifeudal, por lo tanto, detestaban los procesos electorales con 

voto universal, directo y secreto. 

 

- ¿En qué carajo nos hemos metido? -  comentábamos estudiantes entusiasmados 

por las grandes polémicas y debates de la época. 
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- Mucho debate, mucho floro compañeros, poca propuesta, sobre todo en el campo 

técnico, era nuestra principal preocupación compartida a los “líderes de vanguardia”, 

quienes obviamente no nos hacían caso.  

- Lean las directivas y documentos nos decían. 

 

En víspera de elecciones venían los clamores exaltados de la unidad. ¡Unidad para 

luchar, unidad para vencer! Tema uno de la agenda compañero: la situación internacional, 

hasta allí la reunión estaba más o menos calmada. 

 

Tema dos, compañerito, no te vayas: el análisis de la situación nacional y las tareas. 

Quédate, después del debate tienes que votar; una relativa calma, sudor y cansancio. 

 

El tema tres compañeras y compañeros, ¡Unidad para luchar, unidad para vencer, vamos a 

definir las candidaturas!  

 

En realidad, ya no había nada que definir, pues todo estaba arreglado, la repartija se hacía 

detrás de la cortina. Venía la votación y consiguientemente las rupturas, mandadas a la 

mierda, frentes, fracciones, evaluaciones, volantes, comunicados, pronunciamientos, etc., 

etc. Pero el eco del grito seguía allí, pegado en las paredes: ¡Unidad, Unidad! 

 

Era indignante constatar la obsesión enfermiza por la obtención de cupos para 

ocupar cargos en elecciones gremiales, sindicales, municipales y sobre todo congresales 

(los “cabezas de ánfora” se les decía en aquella época, en referencia a la desesperación por 

ser congresista) priorizando intereses individuales y de grupo antes que los nacionales y 

populares. 

 

Ahora con más años de experiencia y estudio lo entiendo, mi hipótesis es la 

siguiente: 

 

La izquierda no es ajena al problema de la política en general, las decisiones de los partidos 

políticos se centralizan en Lima, donde la lucha por la sobrevivencia cotidiana es caníbal y 

contagiante; se extiende hacia el norte, centro, sur y oriente. Excesivamente personalista en 

un contexto socioeconómico de crisis permanente, compleja, rutinaria; Lima piensa, la 

provincia acata. Me parece que esta es la consigna política partidaria y de gestión 

pública en general, un chip cerebral tóxico muy centralista, institucionalizado, 

arraigado por años. 
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Así, la lucha por el cupo electoral no sólo es la lucha por la sobrevivencia partidaria, sino 

también el salvavidas personal. Excepciones notables y muy respetables las había y las hay 

por supuesto, pero eran y son solo eso: excepciones visionarias, absolutamente minoritarias. 

 

Una de las disciplinas que me ayuda a entender con mayor perspectiva el quehacer 

político, es la NEUROCIENCIA, contribuye mucho para comprender a la gente por sus 

actitudes más que por sus discursos. Ver la realidad no sólo desde la estructura sino también 

desde los individuos que construyen esas complejas estructuras sociales.  

 

Lima con sus rezagos de pensamiento criollo y comportamiento virreinal donde prevalecen 

las cofradías, los pequeños grupos, las colleras en el campo político, académico, cultural, 

sindical, profesional, deportivo inclusive. Puedes ser muy preparado e inteligente, pero si no 

eres parte de estas cofradías quedarás abrazado con tu sombra, este ambiente tóxico 

contagiante malogra todo. 

 

Lo noté desde mediados de los años 80 en mis frecuentes visitas al Congrezoo como 

dirigente estudiantil, años después en el trabajo como asesor en despacho congresal (2006 

al 2011, 2016-2018), conversaciones con amigos, colegas de izquierda y de diversos 

partidos políticos. 

 

Vi en la cara de congresistas el miedo a cualquier tropiezo, el temor a ser suspendidos por 

alguna actitud en que se pasen de la raya, situación que complicaba su economía personal, 

familiar, pues muchos aprovecharon la oportunidad para adquirir su casa, departamento, 

auto. A esto agreguemos los grandes lobbies, leyes en favor de determinados grupos que 

les traen suculentas ganancias. 

 

Observaba además el irresponsable comportamiento de la alta burocracia 

administrativa en ministerios y oficinas centralizadas en Lima: maltrato a su personal, a 

humildes ciudadanos o autoridades que venían desde sus lejanos pueblos para reclamar o 

realizar hacer algún trámite; la actitud egocentrista de dirigentes políticos, su arrogancia y 

displicencia con la gente. 

 

Este centralismo viene acompañado del malévolo pendejismo criollo, en opinión de una 

gran amiga poeta, esta tara social la describe con los siguientes atributos: la viveza criolla, 

el tipo mosca, habladorcito (a) que pretende atarantar, figuretismo y ayayerismo que busca 

ocupar un cargo sí o sí.  Su frase favorita es la del ex presidente Alan García Pérez: “No 
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seas cojudo hermano, la plata llega sola”. Otra: “¿Cómo es la mía hermanito? o ¿Sabes con 

quién estás tratando? 

 

Siempre me impresionó la obsesión y culto a las apariencias, el desfile de máscaras y 

disfraces reinante, explicable consecuencia de un país donde no solo reina la corrupción, el 

individualismo patológico, sino también el colapso de nuestro sistema educativo. En este 

contexto de anomia y crisis se explica la falta de respeto a normas, reglas de convivencia 

civilizada elemental, el quiebre de la ética profesional. Domina el clima tóxico que impone el 

“sálvese quien pueda” y los egos desenfrenados del poder siempre, ocasional, transitorio, 

temporal. 

 

Sobre este ambiente tóxico en el quehacer político y de gestión, el periodista Herbert 

Mujica Rojas, en su artículo, “Lima debería implorar perdón al Perú” dice: 

 

“El adocenamiento limeño invade cerebros, estupidiza ecuménicamente y anquilosa a 

partidos, instituciones de todo orden y convierte en ociosos y haraganes sempiternos a 

quienes se guarecen en la cosa pública y en la privada. Los primeros viven felices esperando 

el seguro salario; los segundos, están en puestos que no pocas veces, reposan edificados 

sobre licitaciones con nombre propio; contratos amañados; exacciones violentas y legales 

contra el país vía concesiones o privatizaciones, etc. 

 

Castradora, frívola, mediocre y gris, escenario de las más grandes tragedias cívicas de la 

Nación, fábrica aviesa de figuras y figurones, falsos valores, impostores y cacos, en blanco 

y negro y en la televisión o radio, en el Congreso o gobierno, Lima es una olla infinita de 

fétidas sensaciones. Si el Perú es lo que es, en gran parte se lo debe a esta ciudad 

yuguladora y angurrienta de vivir rimbombante y en la impostación de ‘buenas costumbres’, 

voz atildada y una evidente y vergonzosa falta de pantalones y firmeza para destruir a sus 

sagrados íconos con apellidos ‘decentes’. Lima debería implorar perdón al Perú” 12. 

 

En lo referente a la lucha por la sobrevivencia en un ambiente muy caníbal, me 

parece oportuno citar al ensayo escrito por Carlos Delgado en la década de los años 60: 

 

 
12 https://www.voltairenet.org/article144706.html 

 

 

https://www.voltairenet.org/article144706.html
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“(…) Como todos quieren ‘subir’ y hay pocas posibilidades de lograrlo, el ‘ascenso’ de un 

individuo entraña el descenso de otro: sólo se puede ‘subir’ cuando otro ‘baja’. Pero como 

dentro de condiciones sociales de alta competencia, tal ‘descenso’ no puede ser resultado 

del deseo espontáneo de nadie, surge la necesidad de ascender derribando. En síntesis, 

dentro de tal contexto social, para tener éxito es preciso ‘traerse abajo’ a otros individuos. 

 

(…) A este deseo desenfrenado por ‘subir’ se le denomina en el Perú arribismo. 

 

(…) Desde este punto de vista, la significación del estudio del arribismo como conducta 

social de competencia estriba, justamente, en que las relaciones sociales están 

estructuradas en el Perú contemporáneo. En otras palabras, el arribismo, obedece a 

imperativos de carácter social generador por la propia estructura de la sociedad peruana” 13. 

 

Nunca olvidaré esta anécdota. Estaba en la cafetería del Congrezoo con una 

compañera asesora, se acercó a la mesa un compañero natural del sur del país que 

trabajaba como asesor en un ministerio, esperaba la llegada de otro amigo para unas 

coordinaciones. 

 

- Siéntate compañero, el compañero ya debe llegar en unos minutos. Cómo te va, de 

dónde eres, yo soy de Cajamarca. 

- Soy de provincia, pero ya vivo más de 15 años en Lima por si acaso, mi pelo no era 

así, quedó así por el estrés, me respondió (se refería a tener el pelo muy erizado). 

 

Al terminar la reunión comenté a mi amiga: esta situación está más jodida de lo que pensaba. 

 

- El migrante achorado compañero, me comentó, están aquí en el Congrezoo y 

oficinas de ministerios, los encuentras por todo lado, ¡anda ve tú como muchos de 

ellos tratan a la gente! 

  

 
13 Carlos Delgado Olivera. “Ensayo sociológico sobre el arribismo en el Perú”. En: “Dominación y subdesarrollo”. Lima: 

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Educación (INIDE),1975, págs.109,110. 
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V 

 

Caminante, son tus huellas el camino y nada más. 

 

 

 

Sectores de la derecha y ultraderecha tratan ingenuamente de convencernos que el 

debate entre izquierdas y derechas ya no tiene sentido, te dicen, mira: es como si vivieras 

en un desierto donde todo camina en piloto automático gracias al mercado libre en favor del 

“Estado Derecho, la inversión, la democracia, y bla, bla, bla…”. 

 

Para ellos no hay intereses en juego, modelo de desarrollo y acumulación, distribución de la 

riqueza, desigualdad. ¿Estado promotor, regulador?, no, no, no. Estás en el paraíso, el 

problema es que no te diste cuenta comunista, rojo, caviar, terruco, chavista… 

 

¿No has visto las estadísticas, el auge de las clases medias, los supermercados llenos de 

gente? 

 

 

Existe una diferencia notable, además, que me hace recordar a un combatiente republicano 

en la película “Soldados de Salamina”: “La derecha sabe lo que quiere. La izquierda siempre 

decepciona”. 

 

Un pensar constante que noté en estos años es el creer erróneamente: toda lucha 

social que apoya la izquierda se corona en un futuro triunfo electoral, es decir, si tú estuviste 

en medio de esta lucha social y participas como candidato en lista para un gobierno 

El tema en realidad es simple: la izquierda auténtica, decente, defiende 

DERECHOS, la derecha PRIVILEGIOS. 
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municipal o regional, toda la gente reconocerá tu esfuerzo y automáticamente te dará su 

voto de confianza; craso error, no siempre es así. 

 

El ejemplo dramático peruano es la masacre en Bagua (Amazonas) durante el segundo 

gobierno de Alan García (junio 2009). Las comunidades nativas de nuestra amazonia 

protestaron masivamente ante la promulgación de decretos legislativos que pretendían 

despojarlas de sus territorios, para entregarlos a la industria extractiva. La represión policial 

y reacción de protestantes ocasionó 33 ciudadanos muertos y un desaparecido. 

 

En las elecciones para gobierno regional 2010, ganó la presidencia de la región Amazonas 

José Arista Arbildo, quien precisamente se desempeñó como viceministro de Economía 

(agosto 2006 - enero 2010). Un resultado desconcertante, el gobierno te reprime y tú eliges 

a uno de sus altos funcionarios; así de complejo y desconcertante es nuestro electorado. 

 

¿QUÉ HACER?  

 

Ay! si con sólo una gota de poesía o de amor 

pudiéramos aplacar la ira del mundo, pero eso sólo lo 

pueden la lucha y el corazón resuelto. 

Pablo Neruda 

 

¿Cómo construir una izquierda a la altura de los desafíos propios del contexto 

nacional e internacional? es el reto permanente hace décadas. Nuevamente escucho los 

desesperados gritos de unidad, gente sincera lo pide de alma, corazón y vida, pero también 

están los oportunistas de siempre, esos que se mueren por obtener su curul o un cargo en 

gobiernos municipales, regionales, y se pasan la vida engañando a los jóvenes que 

necesitan para sus campañas personales. 

 

La triste realidad nos demuestra que se ha debilitado la voluntad autocrítica, la mística de 

trabajo de antaño, el ideal, la emoción social. “El alma matinal” que inculcó José Carlos 

Mariátegui, ha sido reemplazada por obtener un cargo o curul parlamentaria en este 

ambiente tóxico del “sálvese quien pueda”. 

 

En el mes de abril del 2021 se difundió un audio que me dejó helado, una candidata al 

Congrezoo, supuestamente “de izquierda” dijo lo siguiente a su equipo de trabajo: 
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“Yo lo tengo clarísimo, pero yo lo que necesito es que tengas voluntad, no de hacer una 

campaña de mierda en la que vayamos a visitar asentamientos humanos desperdigados del 

mundo y que la gente nos mire, sí señorita, sí señorita y luego se olvida de nosotros y vote 

por cualquiera que regale el taper. 

 

Tu voto aunque no te guste está en la clase media y esa clase media que nos ha llevado a 

nosotros a hacer muchas cosas, como habla Castañeda, está en otros lugares”. 

  

Es la lucha tan generalizada por la sobrevivencia compañerito. Un amigo de izquierda 

comentaba en su Facebook: “Las masas quieren unidad”, otro comentó: “Me parece que 

estás equivocado, las masas quieren chamba”. 

 

En el año 2007 fui invitado a un debate sobre la permanente invocación a lo chamán 

por la unidad; sugerí un primer paso de “unidad para luchar, unidad para vencer”, la tarea 

era simple: en lugar de tener varias publicaciones de diversos partidos, movimientos y 

colectivos de izquierda, unir esfuerzos y recursos en una o dos publicaciones que tengan la 

mayor calidad profesional y periodística posible. Los asistentes aplaudieron, pero una 

iniciativa tan simple, viable y práctica, nunca se concretó. Entonces comprendí que seguía 

intacto el viejo problema: cada quien quiere conservar su parcelita de collera. 

 

La unidad no es un término abstracto, debería concretarse a partir de iniciativas muy 

sencillas: un Programa mínimo, organización inteligente para avanzar, formación de 

Líderes, caso contrario las “grandes ideas” se quedan en simple floro, palabreo. El reto es 

llevar el marco teórico conceptual y las experiencias exitosas a la gestión política estratégica, 

eficaz. 

 

Este raro comportamiento tiene viejos antecedentes comprensibles. Después de la 

caída del muro de Berlín, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el 

desmadre de Izquierda Unida en Perú, hubo una fuga mayoritaria a microrefugios de 

sobrevivencia: unos fueron a la administración pública, centrales, gremios sindicales, otros 

a universidades y ONGs. 

 

La ofensiva neoliberal iniciada en 1990 por Vladimiro Montesinos y su pupilo el presidente 

Alberto Fujimori, se encontró con una izquierda desguarnecida por sus propios errores 

(dogmatismo, sectarismo, lucha desenfrenada por el cupo, lejana de propuestas que 

atiendan las necesidades cotidianas del pueblo, alejamiento del trabajo político en la esfera 

productiva, económica, entrampada en discursos para la reunión interna y no para los 
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nuevos emergentes sectores sociales  que luchan por la diaria sobrevivencia en una 

economía informal en más del 70%). 

 

Otros asumieron roles diversos: analistas y comentaristas “liberales, modernos”; 

compañeros desesperados tuvieron la temeridad de estar al lado del fujimorismo o fueron a 

reciclarse a los nuevos movimientos y partidos “independientes”. También fueron requeridos 

como asesores de empresas mineras que necesitaban aliados que entiendan y sepan cómo 

neutralizar a líderes que reclaman y joden; “entre nosotros nos conocemos chochera”, me 

comentaba años atrás un funcionario minero que también militó en algún momento en la 

izquierda en los años 70. 

 

Recuerdo a un militante de izquierda, de discurso radical, en su juventud usaba pantalón 

verde oliva, visitó Cuba y Nicaragua, se sentía guerrillero y estuvo a punto de ir al monte. Lo 

encontré en 1993 haciendo propaganda por la nueva Constitución Política impulsada por el 

régimen mafioso de Fujimori-Montesinos. 

 

 ¿Y la revolución compañero? ¿Y la unidad para luchar, unidad para vencer? 

 ¡Ja, ja, ja! fue su respuesta. 

 

Otros tuvieron la oportunidad de ocupar cargos públicos en gobiernos regionales y 

municipales y ¡vaya usted a ver casos en que estuvieron cegados por la corrupción, a punto 

de llevarse los focos, el problema era que no los alcanzaban por la altura! 

 

Es necesario EVALUAR el camino recorrido, el dogmatismo y sectarismo enfermizo, 

el conformismo y ausencia de autocrítica severa para poder avanzar, las iniciales 

indefiniciones programáticas y los titubeos frente al terrorismo demencial de Sendero 

Luminoso y el MRTA, la falta de promoción de nuevos dirigentes, la desconexión con 

aspiraciones del pueblo, la carencia de “Escuelas de Líderes" para formar políticos con 

soporte doctrinario y también técnico. Ya no basta el hablar, es también necesario el hacer 

eficiente, pensando siempre en la Patria y el bienestar de las mayorías. Y por supuesto, el 

soporte ÉTICO, no olvidemos que también hay gente inescrupulosa y corrupta disfrazada 

de izquierdista. 

 

En los años 60s, militantes apasionados por el ideal (con todos sus errores y 

limitaciones) priorizaban lo social antes que lo personal, el sacrifico por los ideales era 

heroico. Con la crisis de los 90s, noto que el esquema se dio la vuelta como una tortilla, 
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primero es el yo luego el nosotros. Como me comentó un ex militante de izquierda: “hay que 

sobrevivir compañero”. 

 

Lo que me parece algo irracional y absurdo es el no entender que se pueden realizar las dos 

actividades en perfecta armonía: un quehacer profesional eficiente, honesto, acompañado 

de un quehacer político responsable y con perspectiva de metas claras para el mediano y 

largo plazo. Es el YO y NOSOTROS que van de la mano en la justa lucha por un país con 

Justicia Social, oportunidades para todos, camino al logro del desarrollo humano. 

 

En este de contexto de ANOMIA generalizada, de un desmadre que parece imparable, 

insisto en la urgente necesidad de reafirmarnos permanentemente en los ideales y 

principios, la emoción y compromiso social. Esta es la base de un político honesto; el punto 

de partida es sicológico, profundamente emocional. “La intencionalidad profunda es la clave” 

explica el neurocientífico Mario Alonso Puig. 

 

Entonces, con voluntad autocrítica y de cambio, las tareas de reingeniería deberían 

empezarse desde abajo, evaluando seriamente el camino recorrido; comparto las siguientes 

propuestas: 

 

1. Programa de gobierno muy didáctico, alternativo y de fácil acceso para la 

comprensión de las mayorías. 

 

2. Formación permanente de nuevos Líderes con soporte ético, político y técnico, de 

allí la importancia de formar una Escuela de Líderes descentralizada, trabajando 

propuestas para ámbitos específicos: local y regional fundamentalmente, 

impulsando proyectos piloto, experiencias exitosas que se puedan mostrar al país. 

 

Hemos tenido experiencias en gobiernos de izquierda locales y regionales, muchos de ellos 

desastrosos, lo que demuestra que no basta ganar, es imprescindible estar preparado para 

gobernar honesta y eficientemente. Urge entender que la gestión en espacios de gobierno 

tiene que unir la gestión política, técnica y social, la dimensión ética es su pedestal. 

 

A lo largo de estos años noté una gran deficiencia en los eventos nacionales, 

regionales y locales: nuestro déficit en temas técnicos y expertos profesionales vinculados 

por ejemplo a la política energética, infraestructura, política industrial, agroindustrial, ciencia 

y tecnología, comercio exterior, por citar algunos rubros especializados. 
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Asimismo, uno de los errores que percibo es el titubeo en los análisis de contexto realizado 

por algunos académicos de izquierda o progresistas, el temor absurdo de decir las cosas 

como son, de ver la realidad desde lo más profundo y no sólo de lo superficial; ese raro 

hábito del enredo semántico, abstracto, ese pasar en puntillas para incomodar menos o no 

incomodar a las élites del poder que pretenden controlar hasta nuestro horóscopo. 

 

Lo advirtió el destacado académico y político de izquierda Carlos Iván Degregori: 

 

“Por alguna razón que no logro comprender bien, la ciencia política en el Perú tiene un estilo 

algo conservador, premeditadamente despolitizado. Sus referentes en el Perú dicen casi 

con orgullo, sin matices, que se asumen como los portadores de una nueva verdad científica 

desideologizada, y ya sabemos a estas alturas cuán ilusa es esa pretensión” 14. 

 

El destacado periodista César Hildebrandt en su artículo publicado en el diario “La Primera” 

(31 mayo 2008) comentó al respecto: 

 

“La ambigüedad es en el Perú un mecanismo de defensa, una chamba del derecho de no 

enemistarse con nadie que puede ser útil, un ejercicio de la diplomacia defensiva (que es el 

talento afelpado de la mayor parte del Perú). Si Marx hubiese sido peruano, ‘El Manifiesto 

Comunista’ se habría convertido en algo así como: propuestas para empezar a resolver las 

tensiones sociales más apremiantes”. 

 

Iousu Perales, Sociólogo y Politólogo español, en su artículo: “La cuestión de la izquierda” 

dice: 

 

“Siempre me ha llamado la atención que la reacción de la izquierda ante sus derrotas 

transmita un estado de perplejidad, de orfandad, de pérdida del sentido de su razón de ser. 

Sin embargo, debe dejar el pesimismo para tiempos mejores. La izquierda sigue estando 

ahí para recordar al mundo que la gente, y no la producción es lo primero. La gente no debe 

ser sacrificada como víctima del crecimiento. 

 

 
14 Pablo Sandoval y José Carlos Agüero. “Aprendiendo a vivir se va la vida. Conversaciones con Carlos Iván Degregori”. 

Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2015, págs. 194, 195. 
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Es verdad que ahora estamos jodidos. Pero los malos momentos pueden ser fecundos para 

aprender, un estímulo para renovar el pensamiento crítico, para enriquecer la conciencia de 

transformación social. Creo que una síntesis de los males de la izquierda es: desconexión 

con la realidad social; desnaturalización de su proyecto y de sus valores; pereza intelectual 

para investigar nuevos caminos; soberbia que se resiste a la autocrítica; tendencia a la 

fragmentación. Pero, aún y así, no debemos abandonar una inspiración del socialismo más 

puro que sigue proclamando una transformación general de la vida social” 15. 

 

3. Organización inteligente y de alto rendimiento, democrática, descentralizada, 

que trabaje en los diversos espacios de la sociedad civil: trabajadores del campo y 

la ciudad, sector empresarial, enfocándose en los pequeños y medianos 

empresarios que son la mayoría, organizaciones sociales de base, universidades, 

institutos, colectivos juveniles diversos, técnicos y profesionales progresistas con 

voluntad de cambio, etc. 

 

Las derechas quisieran una izquierda simplemente contestataria, por los siglos de los siglos 

(el infantilismo extremista es su cómplice), no permitamos su peligroso avance. José Carlos 

Mariátegui escribió en el número 17 de la prestigiosa revista “Amauta” (setiembre 1928): 

 

“La historia es duración. No vale el grito aislado, por muy largo que sea su eco, vale la 

prédica constante, continua, persistente. No vale la idea perfecta, absoluta, indiferente a los 

hechos, a la realidad cambiante y móvil; vale la idea germinal, concreta, didáctica, operante, 

rica en potencia y capaz de movilizar” 

 

Las tareas para lograr grandes reformas y cambios sustanciales exigen voluntad 

muy amplia de convocatoria y concertación de la izquierda con los sectores progresistas, 

patrióticos, para aislar social y políticamente a sectores de la ultraderecha fascista, tanática, 

que ya mostró al mundo su rostro con sus dos más destacados representantes orates, 

irresponsables, desalmados: Donald Trump en los Estados Unidos y Jair Bolsonaro en 

Brasil. 

 

4. Equipos de comunicación estratégica didáctica, convincente. Uno de los 

errores de la izquierda que pude notar en todos estos años, es la preferencia por 

elaborar contenidos de comunicación para debatir, entendernos y convencernos solo 

 
15  https://mail.alainet.org/es/articulo/210369?language=es 

https://mail.alainet.org/es/articulo/210369?language=es
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entre nosotros, como si fuéramos los únicos en el escenario político social; 

contenidos abstractos, nebulosos, de difícil comprensión para las mayorías. 

 

El periodista Aram Aharonian (cofundador de Telesur) hizo una severa crítica a la izquierda 

en el terreno comunicacional. “No sabe vender esperanza” manifestó. La izquierda se ha 

quedado en el lloriqueo y la denunciología, actitudes reactivas y repetición de consignas.  

 

Superar estas limitaciones implica un mayor nivel de creatividad en el diseño de contenidos 

y obviamente optimizando el uso de la tecnología disponible. 

 

Todo proceso autocrítico de reconstrucción y cambio sustancial es posible, sólo 

requiere auténtico compromiso social, voluntad real de mostrar al país un nuevo estilo de 

trabajo político: ejemplar, decente, solidario, responsable, alternativo, creativo, innovador y 

con alto nivel profesional. ¡Bon voyage! 

 

 

Abril 2020 
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PARA PENSAR EN UN FUTURO MÁS PRÓSPERO Y CIVILIZADO (II) 

 

“Hay que volver al sentido común, a un keynesianismo razonable, tanto Estado 

como sea necesario y tanto mercado como sea indispensable. 

Los mercados no son capaces de regularse a sí mismos, se han autodestruido por su 

propia voracidad. Además, se confirma una ley del cinismo neoliberal: se privatizan los 

beneficios, pero se socializan las pérdidas. 

Hay que reinventar la política y el mundo”. 

Ignacio Ramonet 

Director de la prestigiosa revista “Le Monde Diplomatique” 

 

“La historia y la experiencia moderna nos dicen que las sociedades altamente 

desiguales, también tienden a ser altamente corruptas”. 

Paul Krugman 

Premio Nobel de Economía 2008 

 

“Todo cambio en la historia debe ir precedido por una transformación en el 

modo de pensar de la gente”. 

Wu Xiaobo 

Periodista chino 

 

“A través de los años, he descubierto que para las mentes mediocres existe el 

horror a lo simple. No quiero decir una leve inquietud, una molestia o un desagrado 

cuando se enfrentan con algo simple, sino un absoluto horror. 

El ruego casi convertido en grito de la mente mediocre es: por favor hágalo tan 

complicado que yo me sienta impresionado pero incapaz de comprenderlo. 

… las técnicas simples pueden tener resultados poderosos”. 

Edward de Bono  

En su libro: “Ideas para profesionales que piensan” 

 

Sobre la importancia de la Inteligencia Emocional para la gestión pública o privada 

eficiente: 

 

“Capacidad de adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en situaciones 

nuevas para resolver problemas no programados”. 

Jorge Frizer 

Facilitador de aprendizaje y cambio a nivel individual, grupal y organizacional 
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“Nuestra mente se mueve a menudo por carriles muy estrechos, o bien avanza 

por senderos extraordinariamente trillados. Nada nos gusta más que persistir en los 

patrones de pensamiento ya conocidos y resolver problemas con soluciones que han 

dado fruto en el pasado. La sensación de anquilosamiento es cada vez más evidente, 

acompañada de la incapacidad de escapar a la rutina diaria y de encontrar respuesta a 

cuestiones acuciantes; en resumen, nos falta la chispa de la inspiración”. 

Rob Eastaway 

En su libro: “Pensamiento creativo” 

 

“Creo que, si se muestran los problemas a la gente y se les muestran las 

soluciones, se los impulsa a actuar. He aprendido que el éxito reside en saber qué 

cosas dan resultado y en reunir recursos ante un problema”. 

Bill Gates 

En el concierto de rock “LIVE 8” (2005), en protesta y solidaridad con la 

pobreza en África. 

 

“FE en el futuro”. 

John Lennon 

En su canción “Mind games” 

 

“Vivir para hacer lo que la conciencia te dicte hacer, y no vivir para ganar y 

hacer lo que te conviene”. 

Eduardo Galeano 

 

 

Marzo 2015 
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LA MALVADA DERECHA PERUANA: SUS MALAS COSTUMBRES Y 

CORRUPTELAS. RADIOGRAFIA, ECOGRAFÍA Y RESONANCIA 

MAGNÉTICA. 

 

“K.O. PPK. Caída pública y vida secreta de Pedro Pablo Kuczynski” (PPK en 

adelante), es el libro del periodista y escritor Marco Sifuentes (en colaboración con Jonathan 

Castro), fue presentado recientemente en la Feria Internacional del Libro de Lima-Perú, 

publicado por Editorial Planeta. 

 

Minuciosa investigación periodística para acercarse a la cotidianeidad del modus operandi 

de la élite, la casta dominante en el Perú que siempre logra infiltrarse por las rendijas en los 

diferentes gobiernos de turno. Como me diría un líder campesino cajamarquino años atrás: 

“La mazamorra es la misma, lo que cambian son las moscas”. 

 

El libro detalla la bronca entre las dos facciones de la cavernícola derecha peruana, 

liderada por PPK y Keiko Fujimori. “Lo concreto es que resultaría difícil establecer dónde 

terminaba el ppkausismo, si algo existió de verdad, y dónde empezaba el fujimorismo” dice 

el autor. 

 

Impresionante, surrealista, cómica, escalofriante, es la actitud de esta casta que se 

disputa el poder. Confieso con sinceridad que, al terminar su lectura, me quedó la sensación 

de estar viendo una película de Woody Allen, “El lobo de Wall Street”, un capítulo de la 

popular serie “El chavo del ocho” o la gran novela de Alfredo Bryce: “Un mundo para 

Julius”16. 

 

PPK y su “mancha blanca (denominada así a su entorno de tez blanca) muy jet set: 

Fernando Zavala (primer ministro), Mercedes Flores Aráoz (segunda vicepresidenta y 

congresista), Alfredo Thorne (su primer ministro de Economía), Cayetana Aljovín (ministra 

de Desarrollo e Inclusión Social, ministra de Energía y Minas y luego ministra de Relaciones 

Exteriores), Claudia Cooper (ministra de Economía), entre otros. Los “gorgojos” eran los 

acompañantes de la campaña electoral liderados por el congresista Gilbert Violeta, (la 

mancha no blanca, “los marrones” digamos). 

 
16  Carlos Sotomayor entrevistó al escritor Alfredo Bryce, el autor expresó sobre su novela “Un mundo para Julius”: 

 “... trata sobre una clase despreocupada, frívola, ignorante, insensible al drama social de las provincias, de las clases 

sociales, de las barriadas. Frivolidad de una casta dominante, no dirigente. Nunca se abocó a la tarea de dirigir un 

país”. Suplemento VARIEDADES, diario “El Peruano”, 16 de julio 2012. 
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- “¡Se vestían horrible!, comentaba un alto funcionario de gobierno, no comprendía 

como PPK podía confiar en esa gente”. 

 

Una anécdota más: en la Presidencia del Consejo de ministros, trabajaban un grupo de 

jóvenes veinteañeros, que desde los días jueves se entusiasmaban en conversaciones y 

planes para ir el fin de semana a las exclusivas playas del sur. 

 

En el altar mayor está Susana de la Puente (Lady Su para PPK, banquera e 

inversionista, ingresó al JP MORGAN en 1984, directora hasta marzo del 2007. Nieta del 

propietario del Banco Wiesse). Vladimiro Montesinos, el diabólico asesor del dictador Alberto 

Fujimori, hoy preso, era uno de sus clientes estrella. 

 

Fue precisamente durante la dictadura fujimontesinista que el banco recibió un salvataje del 

gobierno que le otorgó un aval de 51 millones de dólares, nada menos. 

 

Como la anécdota conductual nos acerca más a la comprensión de la realidad, el 

autor narra el testimonio sobre la entrada violenta y repentina de lady Su a una reunión 

privada en la casa de PPK, participaban el entonces primer vicepresidente Martín Vizcarra 

y la segunda vicepresidente Mercedes Aráoz. La delicada dama, pateando la puerta 

preguntó: 

 

- “¿Por qué mierda no me dijeron que no iba a poder entrar aquí?”. 

 

Anteriormente, durante la campaña electoral, muy ofuscada le preguntó a un amigo: 

 

- “Dime quién es el consultor más conchasumadre y cuánto cuesta. Yo lo contrato”. 

 

¡Qué modales hijito! diría mi abuela, pero en fin... Lady Su fue designada por PPK como 

embajadora en Reino Unido en julio del 2017. 
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PPK Y SU APEGO ETERNO A LAS GRANDES FINANZAS. 

 

PPK es un tipo avispado, mosca, “criollazo” se diría en la jerga peruana. Vinculado 

a las grandes finanzas desde muy joven, trabajó en el Banco Mundial; no se hizo mayores 

problemas en aceptar un trabajo en Guinea (1977), a pesar que esta dictadura era la 

responsable de 50,000 asesinatos, la tarea era impostergable: aprovechar la mayor reserva 

mundial en bauxita (insumo para la industria del aluminio).  

 

Vinculado al Fondo Monetario Internacional, a First Boston Corporation, First Boston 

International, Hunt Oil (propiedad de su gran amigo Ray Hunt), Standard Oil, Techint, la 

empresa eléctrica chilena Edelnor, Tenaris (la metalúrgica del grupo Techint) etc, etc. 

Participante además en la reunión anual del poderoso y exclusivo Club Bilderberg (1988). 

 

En 1966 fue convocado con su amigo Carlos Rodríguez Pastor para integrar el 

Banco Central de Reserva, durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde; 

en aquella época operaba la poderosa International Petroleum Company (IPC) en el 

yacimiento petrolífero de La Brea y Pariñas (filial de la Standar Oil, cuyo propietario era el 

magnate Rockefeller). El autor nos recuerda que esta empresa venía defraudando al fisco 

peruano al declarar desde 1914 ganancias menores a las obtenidas. El general Juan 

Velasco Alvarado la nacionaliza el 9 octubre de 1968, declarando el “Día de la Dignidad 

Nacional”. 

 

La prensa denuncia que la IPC a pesar de haber sido nacionalizada, sigue enviando dinero 

a su casa matriz (118 millones de dólares al cambio actual), emitidos por la gerencia, PPK 

es uno de los gerentes. 

 

Velasco forma una comisión investigadora en febrero 1969, dos semanas después PPK está 

detenido en un calabozo del Comando Conjunto. 

 

“Con la ayuda de un almirante amigo, se escapa a los tres días, según una versión fidedigna, 

disfrazado de cura. En un Volkswagen conduce por todo la Panamericana hasta llegar a 

Chulucanas, donde lo acogen unos hacendados amigos. Allí se encuentra con Carlos 

Rodríguez Pastor y juntos fugan por la hacienda La Solanea, en la localidad fronteriza de 

Lancones”; fuga exitosa que luego aterrizó en Estados Unidos. 

 

Aprovechando la desmemoria reinante y sus buenos contactos, regresa a Perú en 

1980 y asume la cartera de Energía y Minas durante el segundo gobierno del presidente 
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Fernando Belaunde. Una de sus medidas de estreno fue proponer una ley que reducía 

impuestos a las petroleras en 40%, lo que implicaba una pérdida de tres mil millones de 

dólares al Estado peruano; la empresa favorecida, cómo no: Hunt Oil. 

 

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, PPK es ministro de Economía (febrero 2004-

agosto 2005). Al convocar como jefa de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas a 

Cecilia Blume (otro personaje ligado a las grandes finanzas) le preguntó cuánto ganaría, 

Cecilia le contestó: 4 mil dólares. 

 

- Eso le pago a mi secretaria por abrirme la correspondencia en Miami – manifestó 

sorprendido PPK. 

 

Luego se desempeñó como primer ministro (agosto 2005-julio 2006), su entorno siempre 

estuvo ligado a intereses de la empresa privada. 

 

Recordaba años atrás cuando el destacado analista político, ingeniero Pedro Iberico 

Vela, comentaba: “No sé por qué tanta fama otorgada a PPK, si en su vida profesional se 

dedicó a privatizar, rematar el patrimonio nacional, otorgar exoneraciones tributarias a la 

gran empresa, y endeudarnos más. Eso lo podría hacer cualquier estudiante de secundaria”. 

 

“Confesiones de un sicario económico” de John Perkins17 es un libro que puede ayudar 

a mejorar la comprensión del modus operandi de estos personajes, cuya estructura neuronal 

parece ser un flujo de caja que sólo percibe ganancias mil a cualquier costo. 

 

La plancha presidencial PPK-Mercedes Aráoz incluyó como primer Vice Presidente 

al ingeniero Martín Vizcarra, requerían de la presencia de un provinciano para darle rostro 

más popular, menos blanquiñoso. Ganan las elecciones en segunda vuelta el 5 de junio del 

2016. 

 

PPK se aburría terriblemente, comenta el autor, tomando como referencia a fuentes 

cercanas al gobierno. En los Consejos de Ministros, sólo escuchaba a su ministro de 

Economía, de la “mancha blanca” Alfredo Thorne, había momentos en que para relajarse 

conversaba en inglés con su canciller y amigo de antaño, Ricardo Luna (embajador de la 

mafia Fujimori-Montesinos en Estados Unidos, después del golpe de Estado de 1992). 

 

 
17 Entrevista a John Perkins: https://www.youtube.com/watch?v=5G267op5Tno 

https://www.youtube.com/watch?v=5G267op5Tno
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Su rutina como presidente de la República no era muy complicada, iba a palacio de 

gobierno hasta el mediodía, luego a practicar natación en el “Lima Golf Club” en San Isidro. 

“Todos sabían que después de la piscina, se metía a la sauna. Allí lo esperaban empresarios 

para hablarle al oído”. 

 

Por la tarde atendía los temas de Estado en su casa (me lo imagino relajado en bata y 

pantuflas), recibía a ministros de Estado, representantes de multinacionales y demás 

relacionados. A las ocho de la noche terminaba su jornada laboral. 

 

Nancy Lange, su esposa, le insistía que lea la prensa peruana, pero PPK no le hacía caso. 

¡Cómo iba a leer eso el tío, puf! ¡chusma! Prefería “The Economist” y el “Financial Times”. 

 

FUJIMORISMO, KENJI vs KEIKO: la versión criolla de Caín vs. Abel. 

 

“El chino nos hizo el trabajo sucio - dice un empresario - pero ya está. Diez años son 

suficientes”. 

 

En la otra esquina del ring de la disputa por el poder están Keiko Fujimori, sus 

asesores y un grupo de congresistas; muy triste, su hermano Kenji y congresistas aliados 

representantes de “Fuerza Popular” (dígase de paso que este partido es lo más primitivo, 

mediocre, corrupto y vago en nuestra historia política). 

 

Es tenebroso el enfrentamiento entre ambos hermanitos que se disputan el liderazgo, misma 

bronca Caín-Abel en estilo criollo; ambos abandonaron a su madre cuando la entonces 

primera dama Susana Higuchi denunció el 24 de marzo de 1992 corrupción en las 

donaciones provenientes de Japón para la población más pobre18. Responsables de este 

acto delincuencial fueron familiares directos de Alberto Fujimori (todos huyeron a Japón). 

Susana fue encerrada, torturada y desalojada. Kenji y su hermanita optaron por quedarse 

al lado del dictador. Keiko la reemplazó como primera dama, los hijitos de Susana Higuchi 

llegaron al extremo patológico de insinuar que su señora madre mentía y estaba loca19. 

Keiko según testimonio de un dirigente de Fuerza Popular es un ser endurecido por la vida. 

“Muy limitada” opina el periodista Juan Carlos Tafur; lo más raro: no tiene aficiones por la 

lectura, la música, el cine, ¡nada!”. 

 

 
18 Susana Higuchi denuncia corrupción en el gobierno: https://www.youtube.com/watch?v=m9vCKfhCZ-s 
19 https://ojo-publico.com/221/hermanos-de-keiko-culparon-su-madre-para-salvar-fujimori-de-la-extradicion 

https://www.youtube.com/watch?v=m9vCKfhCZ-s
https://ojo-publico.com/221/hermanos-de-keiko-culparon-su-madre-para-salvar-fujimori-de-la-extradicion
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Con la opinión unánime de sus ayayeros (perdón, quise decir, “asesores”) no estaba de 

acuerdo con el indulto a su padre porque preveían un enorme riesgo: la libertad del dictador 

asesino y ladrón, ocasionaría su debilitamiento en el liderazgo de Fuerza Popular y el 

quiebre de la bancada parlamentaria fujimorista. 

 

Tenía como aliado incondicional a un viejo amigo de papá, un tipo cínico y risueño 

complaciente en los 10 años de barbarie dictatorial, “el mismo diablo disfrazado con sotana 

naranja” - comentaba un feligrés en las redes - se trata del cardenal ultraderechista José 

Luis Cipriani, hoy ya dado de baja por el papa Francisco al cumplir los 75 años. ¡Bendito sea 

Dios, y sus santos de oriente y occidente! me comentaba una ferviente amiga católica. 

 

Kenji es más introvertido, tímido, inseguro; tiene aficiones muy raras, a los 14 años 

instala en palacio de gobierno un extravagante zoológico: perros, conejos, ranas venenosas, 

tres boas. Lo cómico es que algunos ministros de Estado, ¡le ayudaban en sus tareas! Dejó 

de ver a su señora madre durante cinco años, el poder lo tenía mareado. 

 

Ya más grandecito (37 años), y con la experiencia a cuestas, negocia con el gobierno de 

PPK el indulto a su padre, que lo obtiene en Navidad del 2017. Pero Keiko ya había 

encargado al congresista Moisés Mamani grabar con un reloj pulsera las conversaciones 

con su hermanito y funcionarios de gobierno; los videos muestran a Kenji y parlamentarios 

afines negociando prebendas con el gobierno a cambio de su voto contra el primer pedido 

de vacancia de PPK.  En el extremo de la paranoia, ¡Kenji llevaba su propia comida al 

Congreso por temor a ser envenenado! 

 

El show ha terminado, el último en salir apague la luz. 

 

Lo que empieza mal, termina mal, al final perdieron los cuatro actores: Keiko presa 

por vinculaciones con la corruptela de Odebrecht. Kenji desaforado del parlamento al 

difundirse videos grabados por parlamentarios keikistas sobre sus negociados con el 

gobierno para obtener el indulto. 

 

Como tarde o temprano la verdad sale a luz, se descubre que PPK aprovechando su cargo 

como funcionario de Estado en el gobierno presidido por Alejandro Toledo, otorgó una serie 

de facilidades a Odebrecht y luego les brindó asesoría financiera a través de sus empresas 

Westfield Capital y First Capital (con su socio Gerardo Sepúlveda). 
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Su vacancia era inminente, al verse perdido manifestó que, si lo vacaban, ¡Donald Trump le 

había comentado que no viene a la Cumbre de las América!  Imagínese usted, el Perú entero 

caía en estrés porque un loco desalmado como Trump no venía a darse su vueltita por Perú. 

 

En el colmo de la desesperación, PPK pidió apoyo a la impresentable OEA que se prestó a 

este juego sucio. 

 

La segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz con la ministra Claudia Cooper organizaron una 

cena de apoyo en la residencia del presidente, PPK invitó personalmente a los empresarios 

más poderosos del país buscando apoyo. Nadie fue. 

 

Obligado a renunciar el 21 de marzo del 2018, para evitar el papelón de la vacancia, 

PPK se retiró a su residencia en San Isidro en la absoluta soledad, acompañado de sus 700 

metros cuadrados, casi nadie concurría a verlo. Hoy está con prisión preventiva domiciliaria, 

escena que me hace recordar la soledad del poder en la gran novela de Gabriel García 

Márquez: “El otoño del patriarca”. 

 

Alberto Fujimori sigue en prisión, le espera otro juicio por la matanza de 6 humildes 

ciudadanos campesinos el 29 de enero de 1992 en Pativilca (ubicada a 200 kilómetros de la 

residencia de PPK en San Isidro) a cargo del comando paramilitar Colina que operaba bajo 

la protección del dúo diabólico Fujimori-Montesinos. Los humildes campesinos fueron 

acusados de terroristas por un empresario chino que quería apoderarse de sus tierras; a 

través de un familiar pidió “una manito” al general Nicolás Di Bari Hermoza (ex comandante 

general del Ejército, hoy también preso). 

 

El primer Vice Presidente Martín Vizcarra asume la Presidencia el 23 de marzo del 

2018, se encontraba de embajador en Canadá. Ante la demora y, continuando con sus 

frívolas conversaciones masticando chicle, la segunda Vice Presidenta Mercedes Aráoz 

manifestó a la canciller Cayetana Aljovín: 

 

- “Oye, si no llega Martín, juramento yo y te nombro primera ministra” 

Como si el Perú fuera su hacienda o su negocio en peligro, ¡qué tal descaro! 

 

Culmina el autor esta excelente investigación periodística manifestando: “A pesar de 

todos los cambios de los últimos cincuenta años en nuestro país, el Perú sigue siendo Lima, 

que es San Isidro, que es El Golf, que es Pedro Pablo Kuczynski tomando decisiones en la 

sauna. Y si es así, entonces, este libro acaba con un país bajo arresto domiciliario”. 
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Felizmente la sociedad civil ha reaccionado proactivamente en masivas marchas 

contra la corrupción y lo seguirá haciendo. Asimismo, es admirable la noble labor de un 

pequeño grupo de fiscales y jueces comprometidos en la lucha contra la corrupción. El 

periodismo de investigación, ético, comprometido con un país digno y con justicia social, 

seguirá en su noble labor. 

 

 

Agosto 2019 
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CHOROPAMPA: UN CASO DE ABUSO Y BARBARIE DEL PODER 

CORPORATIVO. 

 

"Ganancias mil, costos bajísimos, controles cero" 

Eduardo Galeano 

Soy cinéfilo por crianza y vocación, mi padre me llevaba desde niño al cine, he visto 

grandes películas que me impresionaron desde niño, adolescente y ya adulto: “Ben Hur”, “El 

hombre elefante” con Anthony Hopkins, “La lista de Schindler”, “Amadeus” de Milos Forman, 

"La vida es rosa” sobre la vida de la gran Edith Piaff, 1900 de Bertolucci, El Padrino, “La rosa 

púrpura del Cairo” y “Manhattan” de Woody Allen. “Reds” de Warren Beaty (mi favorita, trata 

sobre la  vida del extraordinario periodista norteamericano John Reed) entre otras; en honor 

a la verdad, no tuve sentimientos tan encontrados, como al ver el extraordinario documental 

“Choropampa: el precio del oro”, elaborado por la Asociación de Cine y Televisión 

“Guarango”.  

Dicen los autores en la presentación: "La historia de un pequeño pueblo de los andes 

peruanos que lucha por salud y justicia luego de ser intoxicado con mercurio por la minera 

de oro más grande del mundo. Intervienen como ‘aliados’ de la minera, autoridades de salud, 

una ministra de Fujimori, Vladimiro Montesinos y especialistas extranjeros."; se refieren a 

Minera Yanacocha (1), cuya accionista mayoritaria es la poderosa compañía minera 

estadounidense Newmont. 

El 2 de junio del año 2000, derramaron 151kg de mercurio en el centro poblado de 

Choropampa, ubicado a una hora de la ciudad de Cajamarca (Perú); el chofer, señor 

Esteban Arturo Blanco, había advertido a los empleados de la mina que los balones estaban 

mal ubicados, además manifestó sentirse indispuesto para viajar por un malestar estomacal. 

Sin embargo, nadie le hizo caso, emprendió el viaje y producto de esta negligencia, el 

mercurio se derramó a lo largo del distrito de San Juan, Choropampa (donde hubo la mayor 

cantidad) y Magdalena; fue el mayor derrame de mercurio inorgánico en el mundo. Al final, 

el chofer fue sentenciado a dos años de pena privativa de libertad suspendida. Como 

siempre, se sanciona al ciudadano de a pie y no a los responsables de la jerarquía minera. 

Por el lado extremo del intervalo de la estupidez y la irresponsabilidad, funcionarios de 

Minera Yanacocha indicaron a los pobladores que recojan el mercurio y lo entreguen, incluso 

uno de ellos puso un letrero en el centro comunitario telefónico. "Aproximadamente a las 

8p.m. llega a Choropampa el Ing. Peter Orams y solicitan permiso a la señora Rocío Guzmán 

B., telefonista del centro comunitario para colocar en la puerta del establecimiento un letrero 

en el que se ofertaba comprar el mercurio a precio de S/.100/kg." (2) 
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En la zona afectada, una humilde madre de familia me comenta:  

- ¡Maldita la hora en que llegó un circo, la entrada costaba un sol! Los niños llevaban 

el mercurio a venderlo en chapitas de plástico de gaseosa descartable, cada tapita 

era adquirida a 5 soles (al cambio actual, poco más de dos dólares). 

Luego, los "expertos" de Minera Yanacocha les dijeron que no se preocupen, que el mercurio 

se lo arroja por la orina y, ¡zas! se les ocurrió una ¡brillante idea!: organizaron una gran fiesta 

el 18 de agosto del 2000, llevaron juegos artificiales, cerveza y comida, varios pobladores 

bailaron, comieron y se dieron la borrachera del año, pero el mercurio no salió. Los análisis 

de orina y sangre realizados por el Centro de Toxicología de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos – CICOTOX, indicaban que los pobladores afectados tenían intoxicación 

mercurial. 

Lo sorprendente fue que el derrame no sólo era de mercurio, en los análisis realizados por 

el laboratorio Roe SRL a la niña Fabiola la Torre, se encontró arsénico por encima de los 

niveles normales, cabe anotar que el arsénico es un metal pesado 4 veces más tóxico que 

el mercurio y agente de cáncer a la piel y el pulmón (3). Minera Yanacocha en su primer 

estudio de impacto ambiental no informó que obtendría mercurio como sub producto y 

tampoco que utilizaría arsénico en el proceso de lixiviación del oro, nos enteramos de su 

existencia cuando lo derramaron. 

Escuché indignado los testimonios de pobladores afectados, los médicos del hospital 

regional de Cajamarca, Luis Terán y Andrés Vargas, les manifestaron que el mercurio no 

era dañino o maligno, les explicaron que sus síntomas eran más bien producto de la rubiola 

o alguna enfermedad viral, a una de las afectadas le dijeron que tenía ¡leucemia! 

Presionados por los resultados de los análisis toxicológicos, la protesta de la población y 

varios reportajes periodísticos, Minera Yanacocha tuvo que indemnizar a algunos 

pobladores con contratos extrajudiciales. Un poblador afectado me manifiesta: "Nos 

engañaron, nos presionaron, nos dijeron que firmáramos, si tú buscas un abogado, nosotros 

buscamos cincuenta, nos amenazaban. Negociaban de acuerdo a la educación de la gente". 

Anoto un dato relevante: Choropampa tiene un índice de analfabetismo rural del 87%. 

En las transacciones extrajudiciales, Yanacocha no reconoce responsabilidad alguna. "(…) 

en una carta aclaratoria enviada al programa ‘Contrapunto’, donde se difundió un informe 

sobre el derrame de mercurio, señala que la compensación otorgada a los pobladores 

afectados, debe entenderse como un pago por los días de trabajo perdidos y las molestias 

causadas a las personas y con ello, no ha pretendido cubrir ni la vida de una persona ni el 

daño permanente que se haya ocasionado a las personas" (4) 
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En otras transacciones extrajudiciales, Yanacocha afirma que este pago era simplemente 

una propina. ¡Qué buenas gentes, que sensibles, tres hurras a la sensibilidad aurífera! La 

Defensoría del Pueblo no se creyó el cuento, en su Informe N° 62 manifiesta que estas 

transacciones vulneran los derechos al debido proceso y a una tutela judicial efectiva de los 

afectados" (5). 

Ante las sucesivas protestas de los pobladores afectados, el congresista Werner Cabrera 

Campos solicitó se forme una Comisión para indagar la situación actual de la población 

afectada. El día 19 de mayo estuve con la comitiva en el centro poblado afectado, se elaboró 

un informe firmado por el congresista Cabrera, conjuntamente con la congresista Hilaria 

Supa y el congresista Tomás Cenzano, el Informe acaba de aprobarse POR UNANIMIDAD 

en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del 

Congreso de la República. 

La conclusión del Informe es bastante clara: señala como responsables directos de la 

tragedia a Minera Yanacocha y a la empresa "Ransa" (propiedad del grupo Romero, se 

encarga del transporte de mercurio) y como corresponsables, los Ministerios de Salud, 

Energía y Minas y Ministerio Público por haber actuado con suma negligencia. 

Recomiendan la formación de una Comisión Ministerial Multisectorial que atienda con 

urgencia a esta humilde gente designando un equipo de toxicólogos peruanos y de alguna 

institución extranjera independiente para que realicen los análisis respectivos a la población 

afectada. Se solicita además la inmediata implementación de un centro de salud 

especializado con la infraestructura y personal adecuado, la cobertura de un seguro de vida, 

la evaluación de los niños, pues según la maestra, las criaturas presentan síntomas de 

sangrado, mareos, fatiga permanente. Se pide el monitoreo permanente de suelo, agua y 

aire. 

Asimismo. sugieren investigar la conducta funcional negligente de los médicos del hospital 

regional de Cajamarca y de funcionarios del Ministerio Público que archivaron la denuncia 

por delito ecológico. 

Se pide además indagar por el paradero de la obstetra Luisa Arribasplata, la mayor afectada 

por el derrame de mercurio, quien fue internada en el hospital “Arzobispo Loayza”, en donde 

hubo una auditoría del Colegio Médico, la Comisión solicita los resultados del Proceso 

Administrativo realizado con respecto a irregularidades detectadas en este caso. Durante su 

internamiento, la señora Obstetra disponía de un equipo de seguridad pagado por Minera 

Yanacocha, estaba prohibido todo tipo de visitas. 
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Alan García dixit. 

El Dr. Alan García, durante la campaña electoral para las elecciones municipales y 

regionales el año 2006, visitó Choropampa, dijo: "Su historia trágica la conocemos en todo 

el Perú, víctimas de la falta de precauciones, víctimas de la forma imprudente en la cual se 

trasladan los químicos. Choropampa merece una reivindicación y compensación, el Apra 

acompaña a Choropampa en sus reclamos"; la población entusiasmada aplaudió entre 

lágrimas. Los candidatos de Alan García ganaron, Felipe Pita el gobierno regional y Emilio 

Horna la municipalidad provincial de Cajamarca, ninguno de los dos atendió el caso. 

Para la campaña presidencial del año 2006, Alan García nuevamente visitó Choropampa, 

pronunció un discurso más largo y contundente: "Por segunda vez tengo la honra de llegar 

a este centro poblado, al cual todos los peruanos conocen por el gravísimo accidente 

ambiental que aquí se produjo, y por el cual Minera Yanacocha todavía no ha pagado lo 

suficiente ni restituido de manera suficiente los daños que aquí se ocasionaron. El gobierno 

aprista acompañará al pueblo de Choropampa en su reclamo y a las familias para que se 

haga efectiva una buena indemnización. 

Creo que Choropampa con sus tres mil familias, ha hecho mérito suficiente en la lucha de 

estos años y acojo el pedido y la propuesta que aquí se ha hecho para crear el distrito 

ambiental de Choropampa, para que quede siempre como un símbolo de la defensa del 

medio ambiente y la naturaleza". Más aplausos de los asistentes, pero esta vez ya sin 

lágrimas de emoción como en la primera oportunidad. 

Enterada de la formación de la Comisión solicitada por el congresista Werner 

Cabrera Campos y su visita a Choropampa el 19 de mayo, la congresista Cecilia Chacón 

(presidenta de la Comisión de Energía y Minas), invitó el 22 de mayo al doctor Javier 

Waksman (toxicólogo de la Universidad de Colorado) al Congreso de la República. Después 

de una amplia explicación que dejó en la luna a la mayoría de los asistentes, concluyó: las 

quejas de problemas respiratorios pueden ser por virus, por una irritación del sistema 

respiratorio o de los pulmones por material particulado, las partículas que se liberan de la 

madera cuando uno las quema. En cristiano quiere decir que si alguien está intoxicado es 

porque cocina con leña, ergo, ¡cómprate tu cocina a gas pues cholito! 

El más cínico fue el Viceministro de Salud, doctor Melitón Arce Carbajal quien dijo: "En 

realidad debo hacer la explicación de que nosotros no teníamos conocimiento de que 

concurriríamos a una sesión de la Comisión de Energía y Minas". Dirigiéndose a la señora 

congresista Cecilia Chacón, se despidió diciendo: "(…) la verdad que me he sentido muy 

honrado. Sabía de su belleza. Yo decía: ¿y por qué voy? A lo mejor es para saludar a la 

señora presidenta". Todo este show se pudo apreciar por el canal 95, el canal del 
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Congrezoo. La pregunta es: ¿y las promesas del presidente Alan García cuándo visitó 

Choropampa como candidato?  No se cumplieron como muchas otras. 

La intoxicación mercurial exige seriedad en el debate, la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA) manifiesta que la sola inhalación del vapor de 

mercurio metálico es una de las formas más dañinas de envenamiento mercurial. El contacto 

directo con sus vapores a altos niveles de concentración, puede ocasionar un daño 

permanente en el cerebro, pero también los riñones y los fetos en las mujeres gestantes 

pueden sufrir daños irreversibles (6). 

El Dr. Gregory Camacho, experto de la Universidad de Columbia explica: "El mercurio es un 

metal muy traicionero, es muy tramposo. Puedes limpiar el mercurio visible en el suelo o en 

la superficie, y después el vapor de mercurio, que estaba presente y que no puedes limpiar, 

cuando el ambiente se enfría, se condensa y se adhiere a las superficies. Luego cuando el 

ambiente se calienta de nuevo, se convierte en vapor otra vez y las personas van a inhalarlo. 

El ciclo se repite una y otra vez, puede seguir así por mucho tiempo". El experto explica que 

para limpiar el mercurio se requiere de trajes especiales TV-VEX con una capa de protección 

química (7). 

El Dr. Edward Atalaya Marín, médico de la posta de salud de Choropampa, me explica que 

existe una sintomatología muy común en niños, jóvenes y adultos, situación que no se 

presenta en otros lugares. Los síntomas más comunes son: dolores de cabeza, parestesia 

(adormecimiento del cuerpo, hormigueo), dolores osteomusculares, dolores y ardor de ojos, 

cialorrea y temblores. 

Para Minera Yanacocha ya no hay nada que discutir, en comunicado del 8 de mayo 

del 2008 manifiesta: "Los estudios de evaluación de riesgo ambiental realizados durante dos 

años demuestran y confirman que, luego de los trabajos llevados a cabo en zonas afectadas, 

no existe en la actualidad peligro alguno de contaminación para los pobladores y el medio 

ambiente en las zonas que se produjo el accidente" (8). 

Sin embargo, los testimonios de los pobladores dicen lo contrario, así como la Evaluación 

realizada por el Ministerio de Salud a las localidades de Choropampa y San Juan del 24 al 

29 de marzo de este año. En su página 1 informa respecto al mercurio: 49.1kg fueron 

recuperados, 17.4 perdidos en el suelo, 21.2 se evaporaron 63.3 kg. no fueron recuperados. 

En el derrame de mercurio se expusieron alrededor de 1,600 habitantes. 

De un total de 18 casas evaluadas, 7 resultaron contaminadas por mercurio elemental con 

valores encima de los establecidos por EPA. En los dosajes de orina y sangre a 6 pacientes, 
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se encontró cadmio en las seis personas por encima de valores normales, mientras que en 

el dosaje de mercurio en orina se encontró un paciente con valores encima del normal. 

Escucho los testimonios de esta humilde gente desesperada, imploran a la Comisión de 

congresistas: "Qué será en el mañana de nuestra niñez? Pídales, dígales a los 

congresistas que les suplicamos que no nos abandonen".   

Este es mi Perú - me digo - maravilloso, pero también lleno de burócratas panzones, 

apoltronados en Lima, capturados por el poder con sus lobbies, gente insensible que tiene 

un pie en Lima y otro en Miami. Zombis desalmados, defensores de las transnacionales, con 

discursos acompañados de coffee break, enredados en sus trabalenguas semánticos de 

“expertos” y pseudo periodistas contratados por kilo para ocultar el tema de fondo: la 

barbarie de quienes buscan la acumulación de la mayor ganancia posible a cualquier precio. 

Al despedirme de los pobladores de Choropampa, una ciudadana me dice: "Confiemos en 

el de arriba, Él nunca falla, tuvimos que esperar 8 años para que recién venga una comisión 

del Congreso. No hay mentira bien hecha, se descubrirá la verdad y las mentiras de 

Yanacocha". 

Me retiré llenó de indignación y dolor, pero también de compromiso en acompañar esta lucha 

hasta que se haga justicia. 

 

 

Junio 2008 

 

NOTAS 

(1) Minera Yanacocha tiene como accionistas a: Newmont Mining Corporation (51.35%), Compañía de Minas 

Buenaventura S.A. (43.65%), International Finance Corporation (Banco Mundial): 5%. 

(2) "Crónica de la presencia de Minera Yanacocha en Cajamarca". Ana Leyva Valera y Javier Jahncke Benavente. 

FEDEPAZ, 2002. Pág. 41. 

(3) Texto FEDEPAZ, Op. cit. pág. 42. 

(4) Texto FEDEPAZ, pág. 80. 

(5) Informe Defensorial N° 62. "El caso del derrame de mercurio que afectó a las localidades de San Sebastián de 

Choropampa, Magdalena y San Juan, en la provincia de Cajamarca", diciembre 2001. Pág. 83. 

(6) Texto FEDEPAZ, op cit. pág. 34. 

(7) Video: "Choropampa: el precio del oro". Asociación "Guarango", Lima, 2002. 

(8) www.yanacocha.com 

  

http://www.yanacocha.com/
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MANUAL DEL MENTIROSO GOBERNANTE IRRACIONAL, 

NEOLIBERAL. 

 

Dedico este ensayo a los autores del "Manual del perfecto idiota 

latinoamericano", fieles defensores de la barbarie neoliberal y su capitalismo salvaje, 

cuya estructura cerebral es sólo mercado libre, competencia caníbal, ganancias mil con 

dólar manchado de sangre y corrupción. 

 

"Terminamos por ser un laboratorio de experiencias fallidas"  

Gabriel García Márquez 

 

Si Ud. algún día, amable lector (a) es tentado (a) por la obsesión patológica 

del poder; si le llega el día "D" en que le importa un comino el bienestar de la gente; 

si se le nubla la vista, arruga el cerebro y, sólo le importa el quehacer político como 

la ruta más fácil y corta para enriquecerse ilícitamente, tiene aquí la receta que 

resume la insensibilidad, insensatez y sinvergüencería de políticos "demócratas", 

"modernos". 

 

I. LA CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

"Burócratas sin alas y sin vértebras, 

orgánicamente apocados y acomodaticios" 

José Carlos Mariátegui 

 

"A América Latina le gusta mucho la  

palabra 'esperanza'. Nos complace que 

nos llamen 'continente de la esperanza'. 

los candidatos a diputados, senadores, a  

presidentes, se auto titulan 'candidatos de la  

esperanza'. 

 

En la realidad esta esperanza es algo así  

como el cielo prometido, una promesa de 

pago cuyo cumplimiento se aplaza. Se 

aplaza para el próximo período legislativo,  

para el próximo año o para el próximo siglo" 

Pablo Neruda 
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Asegúrese una campaña millonaria, tire la red y recoja lo que encuentre, después 

de todo, es una vieja costumbre en la política criolla asociarse con el poder económico. Si 

usted gana tendrá que devolver estos favores. Recuerde el viejo dicho popular: "No puedes 

morder la mano del que te da de comer". 

 

Elabore su discurso con lenguaje popular recargado. Pasee por los mercados, arenales, 

barrios urbanos pobres; cargue niños, regale alimentos, ropa, ollas, platos, tazas, vajilla en 

general. Tiene que darse sus baños de multitud acompañado de una sonrisa de futuro. No 

olvide visitar a su dentista, sonría a todo el mundo, llore si la circunstancia lo amerita, ataque 

a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Evo Morales, a Rafael Correa, defienda al "demócrata" 

Álvaro Uribe.  

 

Sea severo en las críticas a los abusos del Fondo Monetario Internacional, respire profundo, 

grite, disimule, sea contundente: ¡Voy a terminar con la corrupción!, hable de la Educación 

como prioridad; no especifique sobre la construcción de un modelo educativo alternativo al 

modelo memorista y la necesidad de mayor presupuesto. Nada de erradicar la desnutrición 

crónica, recuerde que un pueblo pobre y con bajo nivel educativo está apto para sobrevivir 

a la demagogia recurrente.  

 

Coordine algunos discursos subidos de tono con la embajada norteamericana, pues 

en caso contrario su electorado le gritará derechista, pituco insolente. Si es posible, llame a 

su lista a un personaje de origen popular para limpiar su imagen derechista. Diga que 

gobernará con todos, evite emocionarse y hacer el papelón al decir: "gobernaré con mis 

amigos y los grupos de poder económico que financiaron mi campaña".  

 

Entrene bien el arte del disimulo, el doble, triple o quíntuple discurso es la fórmula. 

Hable de acuerdo al contexto: si lo invitan los trabajadores hable para ellos, si lo invitan los 

grandes "empresaurios" haláguelos y hágalos sentirse cómodos, hábleles de la 

responsabilidad social; se reirán, qué importa, haga el brindis de honor y hágase el distraído. 

No se le vaya a ocurrir criticarlos, después de todo los grandes “empresaurios” peruanos 

están acostumbrados en su mayoría a vivir de la teta estatal, del favoritismo y clientelaje 

hipercorrupto. 

 

Hable del apoyo a la agricultura, construcción de casas, escuelas, atender a los 

viejitos, hable de la micro y pequeña empresa, hable de Latinoamérica, del deporte, la 

salud... hable lo que quiera. Ud. es consciente que su gobierno estará condicionado por el 

formato de la trilogía Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Organización 
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Mundial de Comercio. Ellos le darán la receta y el cocinero bien uniformado para que lo 

designe como ministro de Economía. 

 

Como explica el Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, los tres pilares aconsejados por el 

Consenso de Washington durante los años 80 y 90 son: austeridad, privatizaciones y 

liberalización de mercados. ¡Ni se le ocurra criticar y plantear salidas fuera del formato, le 

gritarán: populista, comunista, dinosaurio! Su símbolo puede ser un gallo, una cartera, un 

chillo, un mapa, una escoba, una estrella o un calzón, eso es lo de menos. Consiga eso sí, 

una buena agencia de publicidad. 

 

II. II. EL TRIUNFO, EL BESAMANOS Y A GOBERNAR. 

 

"La libertad sin oportunidades es un regalo 

endemoniado y negarse a dar esas 

oportunidades es criminal" 

Noam Chomsky 

 

Agradezca a todos con gentileza y clase, incluyendo a su oposición más furibunda, 

con el triunfo en la mano está usted apto para hacer lo que se le antoje. 

Concéntrese en la juramentación: no vaya a jurar como aquel parlamentario peruano 

despistado: "Juro por Dios y por la plata". Tendrá que soportar el aburrido besamanos, se 

acercará a saludarlo mucha gente, de todas las tallas y colores, incluso sus felices 

auspiciadores de campaña, le dirán: "Nos ponemos a vuestra disposición señor presidente"; 

haga un guiño como primera señal de agradecimiento.  

 

Busque los tecnócratas de siempre, aquellos que suelen ir rotando por los pisos del 

ministerio de Economía, aquellos individuos de bolsillo grande y sensibilidad estrecha; un 

viejo líder campesino cajamarquino me decía: "lo que cambian son las moscas, la 

mazamorra es la misma". 

 

Como Ud. es un potencial demagogo, olvidará sus grandes promesas: ¿justicia 

social, nacionalismo, estabilidad laboral, seguridad social, bienestar popular, mejora de 

sueldos y salarios, reforma tributaria? Repetirá el discurso de muchos antecesores: 

"Tenemos que ser realistas. Al asumir el gobierno vemos que la situación es más grave de 

lo que pensamos". Con una pequeña ayuda de sus amigos (al mismo estilo de Joe Cocker) 

y de los medios de comunicación afines, trate de convencer a la población de la privatización 

como gran panacea. 
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Abra las puertas de par en par para la inversión extranjera en las condiciones que ellas fijen 

para sus inversiones. "Ganancias mil, costos bajísimos, controles cero" diría Eduardo 

Galeano. Remate todo lo que pueda: minas, petróleo, electricidad, pesca, telefonía, agua, 

aire, le vendrán millonarias comisiones, es una cuestión simple, matemática: averigüe la 

media aritmética en las coimas de gobiernos anteriores. 

 

El 4 de marzo del 2002, Greg Palast (periodista de la BBC y "The Observer" de 

Londres) concedió una entrevista para el Alex Jones Radio Show de los Estados Unidos; 

difundió un documento oficial referente a subvaluaciones y sobornos en las privatizaciones 

que puso en apuros al FMI. Habló con un senador argentino quien declaró haber recibido la 

siguiente oferta de un socio de George Bush a cambio de rematar el agua: "Bueno, sí sólo 

le pagamos una quinta parte, esta cifra permitirá que haya un pequeño bocado para Ud. que 

irá a su cuenta bancaria en Suiza". 

 

Minera Yanacocha opera en la provincia de Cajamarca-Perú desde 1992. Es la mina 

de oro más grande de Latinoamérica, la segunda en el mundo. La compañía norteamericana 

Newmont, su principal accionista, es la productora de oro número uno en todo el orbe.  

 

Le cuento, Newmont le hurtó sus acciones a la empresa francesa BRMG (Bureau des 

Reserches Geologiques et Miniere) para obtener sus acciones en 1998. "Newmont, 

asociado a la firma peruana Buenaventura, compró el juicio. Pagó por este caso más de 10 

millones de dólares a un abogado, un dinero destinado a sobornos", declaró el ex-embajador 

de Francia en el Perú Antoine Blanca en una entrevista ofrecida al diario "Le Monde" (Nota 

con información de "Le Monde" y AFP. Diario "La República"", Lima 4 diciembre 2003, 

pág.7). 

 

Para disimular su antinacionalismo privatomaníaco cambie el término privatización 

por: "Incorporación de inversión privada en activos estatales", la riqueza de nuestro idioma 

todo lo permite. Si alguien le sale al frente a criticar y reclamarle un gobierno para las 

mayorías, sensible a las necesidades populares, repita el discurso de siempre: ¡eso es 

populismo, comunismo! Si el movimiento social rebasa los fríos cálculos de sus distraídos 

asesores, en aras de "defender el sistema democrático" grite a los 4 puntos cardinales: 

¡terroristas! e inmediatamente muestre el incremento del "riesgo país", el JP Morgan le 

ayudará.  
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"Todas las políticas económicas derivadas de 

los libros fracasaron en el Perú, fueron políticas 

a favor de los servidores y agentes del gran 

capital" 

Heraclio Bonilla  

 

Haga brillar sus cuadros, sus cifras multicolor: PBI, ingreso per cápita, inflación. No 

importa si las cifras no tienen nada que ver con la vida cotidiana, como dice Aaron 

Levenstein: "Las estadísticas son como los bikinis. Lo que revelan es sugestivo; lo que 

esconden es esencial" En esta tarea tendrá la ayuda de aquellos economistas que hacen 

trabalenguas, lenguaje difícil, ininteligible, oscuro, los especuladores de teorías sin base 

real. 

 

Su banda (perdón, su equipo técnico) comenzará a saquear el erario nacional, para lo cual 

necesita un Poder Judicial sumiso. Si le llega dinero del Banco Mundial o del PNUD para la 

"Reforma Judicial", recíbalo: un gran porcentaje de estos fondos irán a sobrefacturación y a 

engrosar las planillas doradas de asesores y consultores, cuyas propuestas terminarán en 

algún cajón de burócrata adormecido por la pereza mental y falta de espíritu innovador. 

 

Las oficinas se llenarán de burócratas incompetentes, pero carnetizados, afiliados al partido 

de gobierno. Su consigna seguramente será: "robar, robar que el mundo se va a acabar". 

 

Si los agricultores le reclaman, disimule, no hable de los millonarios subsidios que 

otorgan tanto Estados Unidos como la Unión Europea, mantenga la importación de 

alimentos, su respuesta es sencilla: "Los eliminaremos gradualmente". Continúe con la 

consolidación de hábitos alimenticios al paso, destruya su producción nacional: ¡más Mc 

Donald’s, más comida chatarra. ¡Vivan las luces multicolores, viva la “modernidad!" El 

"American way of life" es lo único importante.  

 

¿Renegociar la deuda externa que se lleva un 25% del presupuesto nacional? ¡Ni 

loco! Dirá: "No podemos aislarnos del mundo, no podemos alterar las recomendaciones del 

FMI". 

 

Haga caso a las presiones del gobierno yanqui. Aíslese de los esfuerzos de 

integración latinoamericana de aquellos países que buscan organizarse en bloque para 

enfrentar los abusos del FMI, OMC y Banco Mundial. 
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III. III. AFGANISTÁN, IRAK, TLCs. 

 

"El imperialismo no tiene aliados, sólo tiene vasallos" 

www.mundoarabe.org 

 

"Si existe un país que ha cometido atrocidades inenarrables en el mundo, ese 

es Estados Unidos" 

Nelson Mandela 

 

"Lo más difícil era ver a la gente caer  

delante de tus ojos. Lo he visto yo, mi  

hermano y mi madre. Desde lejos" 

Alí (joven iraquí de 16 años) 

 

"Farenheit 9/11", brillante documental de Michael Moore, desnuda a George Bush II 

y sus halcones de la Casa Blanca, sus mentiras, pretextos y mecanismos mediáticos para 

ocultar su voracidad imperial en las invasiones militares. Creo que este documental será uno 

de los que marquen la historia del siglo XXI al igual que Thierry Meyssan y sus 

investigaciones publicadas en la Red Voltaire de Francia.  

 

En su política exterior, Ud. es consciente de su sumisión ante el gobierno norteamericano, 

Ud. es plenamente consciente de su rol de marioneta de papel con escaso y/o casi nulo 

margen de decisión. Se sabía que la invasión al pueblo de Afganistán era para facilitar la 

construcción de un gasoducto y la subsiguiente invasión a Irak tenía por objeto saquear su 

petróleo. Diga que su gobierno espera que se solucione el problema dentro de los "marcos 

del diálogo y derecho internacional". No cometa la imprudencia de cuestionar a Bush. El 

destacado antropólogo peruano Rodrigo Montoya escribió al respecto: 

 

"Si no hubiera más guerras, la industria de matar no tendría mercado y la economía 

norteamericana colapsaría. (…) Los iraquíes tienen un encanto maravilloso: su abundante 

petróleo. Esa riqueza es su mayor desgracia". 

 

¿Qué importan los niños mutilados, mujeres y hombres asesinados, los ancianos? Es la 

lucha contra el terrorismo según Bush II, quien se siente fanáticamente iluminado por Dios, 

además obliga al mundo a formar en dos columnas: "O están conmigo o contra mí". 

 

 

http://www.mundoarabe.org/
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Tratados de Libre Comercio y ALCA. 

 

"Nuestro objetivo en el ALCA es garantizar a las empresas de EEUU el control 

de un terreno que va desde el polo ártico hasta la Antártica, de libre acceso al mercado. 

Sin ningún obstáculo ni dificultad para nuestros capitales, productos servicios y 

tecnología en todo el hemisferio" 

Colin Powell 

 

"En Estados Unidos existe una nueva visión imperial del mundo" 

Susan Sontag 

 

Lo razonable y justo sería establecer relaciones de intercambio comercial justas, 

equilibradas, equitativas y no el libre y prepotente flujo de bienes, servicios en circunstancias 

de asimetría y saqueo, de doble discurso: YO protejo y subsidio, TÚ libera tu comercio, 

debes ser fiel a la receta que te imponemos "para mejorar" (Consenso de Washington), 

rebaja tus aranceles, anula tus subsidios, así YO podré vender mis bienes y servicios que 

lleven a la ruina a tus productores nacionales.  

 

Albert Jaquard es bastante claro al respecto: "El propósito de una sociedad es el 

intercambio. Una Sociedad cuyo motor es la competición, es una sociedad que me propone 

el suicidio. Si me pongo en competición con el otro, no puedo intercambiar con él, debo 

eliminarlo, destruirlo" 20. 

 

El tema es bastante claro. En un contexto en que la Unión Europea se consolida 

como bloque, y se fortalecen China y los tigres asiáticos, el gobierno de los Estados Unidos 

voltea la mirada hacia América Latina para saquearla; intentará además capturar nuestro 

pulmón amazónico, nuestra biodiversidad, nuestra agua. No olvidemos que las guerras del 

futuro serán por la disputa del líquido elemento según destacados científicos. 

 

Por supuesto que un grupo sumiso como el suyo no difundirá el trasfondo de futuros 

saqueos. Sus tecnócratas insistirán en las bondades de la apertura; presentarán a Bush 

como el mecenas, el presidente buena gente que quiere ayudarnos; no cometa el error de 

explicar el fracaso del TLC en México.  

 

 

 
20 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14700730/helvia/aula/archivos/repositorio/0/80/html/fsm_autores_textos/3/303/30315/3031514.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14700730/helvia/aula/archivos/repositorio/0/80/html/fsm_autores_textos/3/303/30315/3031514.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14700730/helvia/aula/archivos/repositorio/0/80/html/fsm_autores_textos/3/303/30315/3031514.htm
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IV. LE LLEGÓ EL FIN: EL SUEÑO ACABÓ. 

 

Bueno, su período de gobierno ha terminado, como habrá notado, el poder no es 

eterno, su sillón no tiene pegamento para que se quede allí toda la vida. Si fracasa, lo 

enjuiciarán por corrupción, si analiza que no puede quedarse en su país, huya, diga que es 

un perseguido político. Si tiene origen japonés, vaya allí como lo hizo el ex presidente 

prófugo Alberto Fujimori. La otra opción es Estados Unidos, lugar ideal para la impunidad de 

sus amigos "defensores de la democracia". Recuerde al popular "Goni", el ex presidente de 

Bolivia, que se da la gran vida en la tierra del tío Sam. 

 

Haga Ud. todo esto. Tenga la plena seguridad que obtendrá resultados concretos 

hiperdestructivos: 

 

1. Destruirá la economía afectando a las mayorías excluidas, la política seguirá 

lumpenizándose, la institucionalidad seguirá quebrada. 

2. Pasará como muchos de sus colegas a formar parte del basurero de la historia de 

su país. Será uno más de aquellos que engrosan la historia de la vergüenza. 

3. Y lo peor: cuando Ud. muera, Lucifer le dirá: “toma tu leña compadre y quémate 

aparte” 

 

Esta receta sería muy útil, en nuestro modesto parecer, para el "Manual del 

perfecto gobernante neoliberal idiota latinoamericano": sin Visión, carente de Proyecto 

Nacional, inmoral, mediocre, corrupto, sumiso a los intereses del gran capital. El perfecto 

"servidor de pasado en copa nueva", como dice en una de sus canciones, el genial 

compositor de trova Silvio Rodríguez. 

 

 

Noviembre 2004 
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PROHIBIDO PROHIBIR: A 50 AÑOS DEL MAYO FRANCÉS. 

 

 

Los años sesenta, una de mis décadas favoritas por su admirable juventud 

progresista, inspirada, llena de energía, espíritu humanista y voluntad de cambio, enemiga 

del bostezo atontado y complaciente; bella época que quiebra lo anquilosado. La música, el 

arte, el color, la literatura, el cine alternativo, las grandes marchas por la paz, protestas 

contra la invasión norteamericana a Vietnam y las amenazas de un conflicto tanático nuclear. 

El feminismo, la lucha por los derechos humanos y contra el racismo. La libertad de pensar, 

la liberación sexual, la píldora, Mary Quant y la minifalda en 1965, Bob Dylan cantaba: “Los 

tiempos están cambiando …”. 

 

Fue un contexto bastante acelerado: 1959 la revolución cubana y la imagen mística de los 

jóvenes Che Guevara y Fidel Castro, Ho Chi Minh en Vietnam; el año 1967, el “Tribunal 

Internacional sobre Crímenes de Guerra” condenó la masacre de civiles en la invasión a 

Vietnam, lo presidía el gran humanista Bertrand Russell, integrado por otro genio: Jean Paul 

Sartre. 

 

Protestas contra la invasión de Francia a Argelia y de la Unión Soviética a Checoslovaquia 

(los tanques soviéticos reprimieron a quienes planteaban un nuevo Socialismo con rostro 

humano). 

 

Abril 1968, asesinato de Martin Luther King, en junio el senador Robert Kennedy es 

asesinado, octubre 1968 la matanza de Tlatelolco donde 44 estudiantes mexicanos 
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participantes en masiva protesta fueron asesinados por el ejército y la policía, según 

investigaciones recientes referidas por el historiador español Josep Fontana en su libro: “Por 

el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945”. 

 

Agosto del año 1969, el gran festival de música Woodstock y su “Peace and Love”, las 

protestas contra invasión norteamericana a Vietnam continúan. Nace la Nueva Izquierda con 

espíritu más innovador, creativo, alejado del dogmatismo estalinista, con mirada más propia 

y centrada en nuestra herida América Latina; en 1970 se publica uno de los libros que más 

influyó en mi formación universitaria: “Las venas abiertas de América Latina” de Eduardo 

Galeano. Antonio Gramsci y José Carlos Mariátegui son referentes importantes, 

innovadores, creativos, en la nueva izquierda peruana. 

 

El mayo francés fue como rayo en cielo despejado, una protesta sui generis que 

empezó en la universidad de Nanterre y luego en la Sorbona; en un inicio se exigían medidas 

que otorguen a los estudiantes el permiso para visitar habitaciones en la ciudad universitaria.  

 

El 14 de mayo 10 millones de obreros inician la huelga general, trenes, fábricas, aeropuertos 

paralizados; hechos que reflejan la complejidad del movimiento social, el salto repentino 

desde protestas para lograr el permiso que permita visitar dormitorios que luego terminó en 

una lucha masiva que puso a Francia de cabeza. El Partido Comunista Francés y la Central 

General de Trabajadores, aferrados a sus concepciones dogmáticas, cuadriculadas, fueron 

desbordados por la masa juvenil. 

 

Carlos Fuentes en su libro “Los 68. París-Praga-México” manifiesta: 

 

“Se protestaba con poesía, se reclamaba con política”. 

 

“En lugar de las ‘diversiones’ de la sociedad de consumo, venció de una manera 

maravillosa el arte de reunirse con otros para escuchar y hablar y reivindicar la libertad de 

interrogar y de poner en duda”. 

 

Jean Paul Sartre, su mensaje de conciencia y compromiso frente a tu realidad 

concreta. Lemas como: “El aburrimiento es contrarevolucionario”, “Decreto el Estado de 

felicidad permanente”, “La política pasa en la calle”, “La acción no debe ser una reacción 

sino una creación”, “Sean realistas, pidan lo imposible”, “La imaginación al poder”, “Haz el 

amor y no la guerra”, “Olviden todo lo que han aprendido. Comiencen a soñar”, “Cambiar la 

vida, transformar la sociedad”, “Profesores, ustedes nos hacen envejecer”. 
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“La voz de la rebelión propaga y renueva un viejo mensaje libertario: ‘Cambiar la vida - dijo 

Rimbaud - ‘transformar la sociedad’ – dijo Marx -, en las barricadas del 68’ esas dos 

consignas también fueron una sola” 21. 

 

Solidaridad, cooperación, ecologismo, derechos civiles, cuestionamiento a la educación 

vertical, tradicional, autoritaria, tema que se plasma en la genial canción de Pink Floyd en 

1979: “Another brick in the wall” (Otro ladrillo en la pared). Su espíritu renovador, humanista, 

progresista, lo veo en las marchas contemporáneas de la juventud por la paz, los derechos 

humanos, contra el autoritarismo y corrupción, defensa del medio ambiente, contra el 

feminicidio, etc. Tuvo razón Jean Paul Sartre en su conversación con el líder estudiantil 

Daniel Cohn-Bendit (París 20 de mayo 1968): 

 

“Hay algo que ha surgido de ustedes que asombra, que trastorna, que reniega de todo lo 

que ha hecho de nuestra sociedad lo que ella es. Se trata de lo que yo llamaría la expansión 

del campo de lo posible. No renuncien a eso”. 

 

La capacidad de soñar y luchar por un mundo nuevo, solidario, humanista, seguirá 

con mayor intensidad, continuará el espíritu progresista de voluntades místicas, 

disconformes con la barbarie y su individualismo materialista desenfrenado que destruye 

naturaleza y sociedad. El mayo francés fue breve pero profundo, trascendió en la historia 

contemporánea, su espíritu renovador seguirá en las calles, pese al mal humor y oposición 

de los sectores cavernícolas que intentan – pero no pueden – detener la voluntad de cambio. 

 

Me hubiese gustado participar en aquellos años tan llenos de luz, lucha y esperanza, 

me imagino sentado en una mesa del “Café de Flore” conversando con John Lennon-Yoko 

Ono y Jean Paul Sartre – Simone de Beauvoir. Gran época, “la década prodigiosa” la 

denominan algunos. 

Mayo 2018 

  

 
21 La Imaginación al poder. París mayo 1968 (2008) Buenos Aires: editorial Argonauta 
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KEIKO FUJIMORI Y SU PROYECTO DE SOCIEDAD ZOMBIE. 

 

"Y lo que tengo que hacer es agarrar a todo el que se acerque al precipicio, 

quiero decir que si van corriendo sin mirar adónde van, yo tengo que salir de donde 

esté y agarrarlos" 

J.D. Salinger  

"El guardián entre el centeno" 

 

Vagando el fin de semana por una linda librería, me encontré con un gran libro: 

“Cómo pensar como Einstein. Maneras sencillas de resolver problemas imposibles" de Scott 

Thorpe, leo un par de citas que nos ayudan a comprender la actual coyuntura electoral en 

el Perú. Dice Einstein: “Los problemas significativos que enfrentamos no pueden resolverse 

al mismo nivel de pensamiento en que estábamos cuando los creamos” Agrega: “No hay 

signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados 

distintos”. 

 

 Los sectores que controlan economía y política en el Perú, apoyan a Keiko Fujimori, 

Keiko les garantiza continuar con sus privilegios y tropelías (precariedad laboral, represión 

indiscriminada, severos problemas de contaminación de agua, suelo, aire, facilidades para 

la evasión tributaria, lobbies, corrupción extendida, educación colapsada, látigo para 

pequeños deudores y no cobro a los grandes deudores, abandono del agro, la 

pacharaquería política en sus más altos niveles acompañada del ¡ji, ji, ji, ja, ja, ja!, es decir,  

todos los esfuerzos posibles para el descerebramiento colectivo). 

 

Leí un interesante reportaje periodístico donde se informa que de cada $100 de 

ventas (280 soles) las mineras dejan al Perú 2 dólares (5 soles con 60 céntimos). 

Cuando Ollanta Humala propone el pago de un impuesto a las sobreganancias, las mineras 

dicen ¡NO! Keiko decía lo mismo, pero hoy afirma estar de acuerdo (igual prometió Alan 

García y no cumplió). No cumplirá, son precisamente las empresas mineras las que han 

aportado para financiar la campaña de varios de sus congresistas, además de apoyar 

económicamente el “Plan Sábana” con la complicidad del gobierno (al igual que en los años 

90); el objetivo es demoler la candidatura de Ollanta Humala. Este operativo ha sido 

denunciado por el diario “LA PRIMERA”. 

 

Keiko representa lo más primitivo y lumpenesco en la historia de la política peruana, Alberto 

Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, lideraron la mafia de ambiciones desmedidas 
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que destruyó el país del año 1990 al 2000; este duro golpe en la columna vertebral nacional, 

tardará en rehabilitarse. 

 

Ambos están presos acompañados de 76 delincuentes más,  procesados o con "prisión 

suspendida" (los tres comandantes de las fuerzas armadas: ejército, marina y aviación), 

jueces, políticos, agentes del servicio de inteligencia, integrantes del grupo paramilitar 

“Colina”, altos oficiales de las fuerzas armadas y policiales, altos funcionarios ministeriales 

(l6 ministros de Economía de Fujimori están procesados), el ex Fiscal de la Nación, Ex 

presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ex Vocales Supremos, ex congresistas, ex 

ministros, etc. ¡Alberto Fujimori está entre los 10 ex presidentes más corruptos del 

mundo, según el ranking de “Transparencia Internacional”! 

 

Keiko y su gente organizaron una rifa donde supuestamente vendieron 210,000 

boletos, el auto y otros premios no fueron entregaron, se aferran a su pretexto irracional de 

no lograr ubicar a los ganadores. ¡Tramposos hasta en las rifas, por amor de Dios! 

 

En la revista “CARETAS” (28 de febrero 2002) la señora Susana Higuchi, madre de Keiko, 

denunció que entre abril y mayo del año 1992 fue vendada, encapuchada y trasladada a un 

cuarto donde fue torturada con electroshock, le inyectaron además un somnífero. La señora 

Higuchi fue desalojada de palacio de gobierno por Alberto Fujimori; Keiko y su hermano 

Kenyi (acompañado de su famoso perro “puñete”) prefirieron quedarse en palacio a disfrutar 

del poder y el dinero, antes que acompañar a su señora madre. Ante tales actitudes, doña 

Susana declaró: “Para mi Keiko tiene cara de diablo”.  

 

¿Votaría Ud. por una muchacha que traicionó a su madre? Por su lado, la incontrolable 

Martha Chávez (elegida congresista por la lista fujimontesinista) amenazó al presidente de 

la Corte Suprema (el juez que mandó preso a Alberto Fujimori): “tendrá que rendir cuentas 

en su momento”. La semana pasada, Jorge Trelles (ex ministro de Educación de Alberto 

Fujimori) dijo en una entrevista televisiva: “Nosotros matamos menos que los dos gobiernos 

anteriores”. ¡Cuánta barbarie y soberbia unida! 

 

Una destacada sicoanalista explicaba: les salió el subconsciente. La mafia que mató y robó 

está de regreso, tienen un deseo obsesionado de gobernar para liberar a sus presos y 

además tomar venganza. Lo que la población tiene que entender es que esta gente es 

inhumana, gente anormal, psicópatas desconectados de sus emociones humanista; es 

gente frívola y calculadora. Robar o matar, son hechos que los justifican fríamente con mil 

pretextos, su tabla de valores está hecha añicos. 
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El problema se agrava cuando constatamos el gran descaro de la gran prensa controlada 

por el poder económico. “Esta campaña es una de las más sucias que he visto, me recuerda 

mucho a la del 2000” ha declarado el destacado periodista Gustavo Gorriti. Efectivamente, 

los diarios “El Comercio”, “Perú 21”, “Correo”, “Expreso”, “La Razón”, “El Trome”, “El Ojo”, 

entre otros.  Canales de televisión: América Tv (de propiedad del diario “el Comercio” con el 

70% de acciones), Panamericana, Frecuencia Latina, ATV. Radio Programas, CPN, asumen 

una defensa descarada y mercenaria del régimen Fujimori-Montesinos. Apoyan a Keiko, la 

candidatura del pasado, de la corrupción, de lo lumpen sintetizado por una candidata 

totalmente improvisada, con visibles limitaciones académicas y sobre todo morales, 

acompañada de la misma gente que apoyó la banda que estuvo durante la década de la 

barbarie, liderada por su padre Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Quieren 

imponernos el MIEDO, como si fuéramos niños que se asustan con el cuco. 

 

Retomando las reflexiones de Einstein, puedo afirmar que se necesita como 

prerrequisito estar profundamente desinformado, insensible o ser un cómplice solapado de 

la corrupción, para votar por una mafia que viene desde las tinieblas del pasado a querer 

tomar venganza. Peligra mi país, peligran las familias; es inminente el peligro de colapsar 

como sociedad llegando al descerebramiento colectivo, farandulero, y lo peor: a un narco 

Estado. 

 

Se vendría más represión, corrupción desenfrenada, más narcotráfico, es decir, anomia 

extrema que nos arroje a un desagüe lleno de zombies que se pelean por sobrevivir a 

cualquier costo; un país civilizado no puede tolerar que se humille a ciudadanos en estado 

de pobreza o pobreza extrema, regalando alimentos, un trago y ropa vieja, a cambio de 

votos. Debe legislarse la total prohibición y sanción a esta manera lumpen de hacer 

campaña electoral.  ¡El siglo XXI nos exige cambios urgentes, impostergables para lograr 

un Perú con progreso para todos! 
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Me alegra sobremanera escuchar a los jóvenes que se movilizan masivamente 

exclamando: “Juventud consciente no elige delincuentes”. De otro lado, desde la pluma y la 

palabra, destacados escritores peruanos dan la batalla, han hecho público su rechazo al 

retorno de la barbarie, manifiestan con suma valentía: "No se negocia con quienes han 

abandonado la política y han elegido la criminalidad", por tal razón, apoyan la 

candidatura de Ollanta Humala, entre los firmantes están: Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce 

Echenique, Miguel Gutiérrez, Santiago Roncagliolo, Gabriela Wiener, Eduardo González 

Viaña, Rosina Valcárcel, Eloy Jáuregui, entre otros. 

 

Por instinto de sobrevivencia, por dignidad y compromiso con el Perú, mi voto cívico 

será por Ollanta Humala, veo la posibilidad real de iniciar un gobierno honesto, de gestión 

eficiente y con vocación de pleno servicio al pueblo peruano.  

 

 

Mayo 2011 
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CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO: ARRANQUE Y 

DESBARRANQUE DEL PARTIDO NACIONALISTA PERUANO. 

 

I 

 

En octubre del año 2001, un grupo de entusiastas cajamarquinos que apoyamos a 

don Alfonso Barrantes Lingán, candidato de Izquierda Unida en 1985 y de Izquierda 

Socialista en 1990 (fecha en que la izquierda quedó pulverizada por sus eternos problemas 

internos de división, gana las elecciones el futuro dictador Alberto Fujimori acompañado de 

su tanático asesor Vladimiro Montesinos), formamos el Movimiento “FUERZA REGIONAL”, 

un movimiento que aspiraba aglutinar las fuerzas de izquierda y progresistas a nivel regional 

y luego nacional, estábamos románticamente convencidos por formación y convicción, que 

los Ideales son nuestra principal motivación para seguir en el quehacer político. 

 

Elaboramos una propuesta a la peruana, nacionalista, con enfoque prioritariamente regional 

que permitiera tener un programa alternativo a la cantaleta de 10 años de neoliberalismo en 

el Perú. 

 

Luego de varios intentos, logramos comunicarnos con otros compañeros, compañeras de 

izquierda en el país, realizando un primer evento en la ciudad de Lima. Durante el evento 

nacional llevamos una banderola que tenía como lema: “El Perú para los peruanos”, lo 

cual causó pánico en algunos compañeros asistentes, hubo discrepancias en torno a la 

posibilidad de iniciar conversaciones y buscar consensos con el comandante Ollanta Humala 

que venía organizando el Partido Nacionalista Peruano para participar en elecciones del año 

2006. 

 

Nuestra propuesta, conversada con Ollanta en su local partidario en agosto del año 2005, 

era en realidad muy simple y didáctica: 

 

- Coincidimos con la propuesta de Nacionalizar nuestros recursos naturales 

estratégicos (minería, petróleo, gas, pesca), lo cual requería explicar con claridad a 

la población que nacionalizar no es estatizar, es simplemente cambiar las reglas de 

juego de los contratos lesivos para el país firmados durante la dictadura inclemente 

y mafiosa del dúo diabólico Fujimori – Montesinos, recuperar el patrimonio entregado 

en forma ilícita con sus lobbies y contratos de corrupción. Reforzábamos la 

propuesta con algunas lecturas del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el destacado 

economista Theotonio dos Santos, entre otros. 
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- Esta nueva política de Estado permitiría la captación de mayores recursos para 

financiar proyectos y programas orientados al incremento de productividad en 

sectores estratégicos: desarrollo industrial, agroindustrial, ganadería, turismo, 

pesca, manufactura; la generación de empleo digno y con derechos laborales 

generando mayores ingresos que mejoren el bienestar personal y familiar de los 

trabajadores. Ampliar y mejorar nuestra infraestructura, mejorar la calidad en los 

servicios de Educación, Salud, Seguridad Ciudadana y Justicia. 

 

Convencidos que el desarrollo no es sólo recursos económicos sino también 

profesionales capacitados,  planteamos un Programa Intensivo de Capacitación 

en una “Escuela de Líderes”, para desarrollar competencias orientadas a 

mejorar el desempeño, superando los deficientes niveles de gestión en gobiernos 

locales y regionales, donde reina la burocracia, improvisación, despilfarro de 

recursos y la corrupción generalizada; paralelamente sugerimos implementar 

políticas de Estado sostenibles para combatir la corrupción, mejorando la labor de la 

Contraloría General de la República, el  Ministerio de Justicia y Ministerio Público. 

 

- Incorporamos un tema vital, no muy popular en un país cuyos debates mayormente 

no van más allá de la punta de su nariz, la Integración Soberana Latinoamericana 

en un contexto de crisis ya advertida por Immanuel Wallerstein: “El siglo XXI va a 

ser feroz, pobres de aquellos Estados débiles”. 

 

Como movimiento regional acordamos apoyar la candidatura de Ollanta Humala a la 

presidencia de la República, apoyamos además la candidatura de nuestro 

compañero Werner Cabrera Campos, quien salió elegido como congresista de la 

República, representando a Cajamarca. 

 

Se avizoraban los primeros problemas e incomodidades en la militancia de base 

frente a las eternas imposiciones del centralismo limeño. Se impuso la candidatura 

al congreso con el número 1 de un ciudadano absolutamente desconocido por la 

militancia de base; lo más indignante fue la no inclusión de la compañera encargada 

de la organización regional quien desde el inicio había liderado en la región todo el 

esfuerzo de organización y recolección de firmas para la inscripción del Partido 

Nacionalista Peruano. Nos comentó que recibió una llamada telefónica con un 

contundente mensaje de falta de respeto e imposición (mala costumbre muy 

generalizada en el quehacer político peruano vertical y centralista). 
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- Hola, mira, la dirección nacional ha decidido que tú no irás en la lista de 

congresistas, pero no te desanimes, sigue en tu trabajo para fortalecer el 

partido.  Listo, click y llamada culminada. 

 

Ollanta obtiene en la primera vuelta primera vuelta 3´758,258 votos (30,6% de votos válidos), 

Alan García 2´985,858 (24,3% de votos válidos). 

 

En la segunda vuelta electoral Ollanta obtiene 6´193,649 (47,6%), Alan García gana las 

elecciones con 6´798,966 (52,4%). 

 

Mi amigo y compañero de izquierda Werner Cabrera Campos, me propone ir a residir 

a Lima y trabajar como su asesor en el Congrezoo.  El congresista Javier Diez Canseco (el 

mejor que hemos tenido hasta hoy en día, según mi opinión) tuvo la gentileza de atenderme 

en su oficina durante más de cuatro horas para responder a un cuestionario que elaboré con 

la finalidad de tener una perspectiva bastante informada del quehacer político parlamentario. 

 

Quedé pasmado al enterarme del modus operandi, muy activo del poder económico y sus 

lobbies en el Congrezoo, me explicó además sobre las fallas y limitaciones de un gran 

número de congresistas, incluyendo a la propia militancia de izquierda, nacionalista, 

acostumbrados más a gritar y protestar, pero con serias deficiencias en gestión 

parlamentaria proactiva que exige obviamente un mayor nivel académico, técnico, 

profesional. 

 

Este grave problema es muy generalizado en el quehacer político actual y viene empeorando 

en cada proceso electoral, la masa de candidatos vagos y con antecedentes lumpenescos, 

es cada vez mayor en las listas parlamentarias. 

 

La alianza Unión por el Perú (UPP) con el Partido Nacionalista obtuvo 45 curules, 

siguiendo la ruta de la crisis política itinerante, la bancada se divide, ¿alguna discrepancia 

de fondo, programática, de visión de país o agenda estratégica? No lo creo por lo que 

observé y escuché, por el contrario, se trata de un hábito arraigado en la “clase política” 

(fauna me parece el término más apropiado) reinante en el parlamento, priorizar el Yo, el 

interés personal, la toma y daca, la correlación de fuerzas, calculando el beneficio propio y 

nada más. 

 

Desde Cajamarca insistíamos que debería publicarse un documento con los 

Principios y Programa Mínimo del Partido Nacionalista Peruano para continuar en el trabajo 
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de organización nacional, formación de nuevos líderes y por tanto la consolidación del 

Partido en base a ideas centrales que nos diferencien de las posiciones más recalcitrantes 

de la derecha y sus aliados reinantes en Perú. 

 

Por fin, en el mes de diciembre del año 2006 se publica el documento “El Proyecto 

Nacionalista” que tiene los siguientes contenidos: 

 

- Introducción. La propuesta Nacionalista, un paso adelante hacia la refundación de 

la República. 

- Bases político-ideológicas del Partido Nacionalista Peruano. 

- Discurso del presidente del Partido, Ollanta Humala Tasso, ante la Asamblea 

Nacional del Partido Nacionalista Peruano. 

- Introducción al Plan de gobierno del Partido Nacionalista Peruano. 

 

En la Introducción, Ollanta Humala afirmaba: 

 

“(…)  el nacionalismo es el ejercicio del derecho a la autodeterminación, la defensa 

de la independencia política y económica del país y un desarrollo económico que 

beneficie a unas mayorías sociales marginadas y empobrecidas. Queremos 

convertirnos en instrumento para el cambio social, a través del cambio político” 

 

“(…) El poder del pueblo reside en su capacidad para organizarse en torno a un 

proyecto político. Queremos construir, organizar y hacer visible el partido más 

grande del país, y este es un paso más hacia ese objetivo” 

 

Caramba, me dije para mis adentros, por fin tenemos una brújula que nos permita avanzar 

planificadamente y organizadamente. Muy emocionado comentaba el documento con varias 

compañeras y compañeros, recuerdo haber tenido varias entrevistas en medios de 

comunicación y escrito varios artículos y comentarios sobre tan importante tema, me sentía 

sinceramente muy emocionado, hasta que un día, conversando con un viejo compañero de 

izquierda, hizo el siguiente comentario que me dejó helado: 

- Iván, compañero, ¿tú crees en todo esto? ¿No has visto como han improvisado las 

candidaturas al Congreso metiendo a perro, pericote y gato sin respetar a sus 

bases? Mira con quien se han aliado, con Unión por el Perú, esta no es gente seria, 

son un cascarón que en provincias y distritos no existen, el papel aguanta todo 

hermano, esto se cae en cualquier momento. 
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La gente busca acomodarse, resolver sus problemas económicos, gritan un poco y 

nada más, son casos muy minoritarios que trabajan por sus sólidas convicciones 

permanentes por la Justicia Social, como el compañero Javier Diez Canseco y unos 

cuantos más. Lima es una ciudad bien jodida, aquí la gente, sobre todo en el 

parlamento, es una mierda, buscan su acomodo personal y nada más. 

 

Impresionado por su comentario, le pedí que se serenara, nos tomamos un café y hablamos 

de otros temas más agradables: cine, música, literatura, deporte. 

 

Era setiembre primaveral del año 2006, el tiempo le dio la razón, el papel aguanta todo, ya 

siendo gobierno, todo se cayó como un castillo de naipes, los discursos progresistas de 

campaña se los llevó ese viento huracanado que siempre destroza los discursos de 

campaña electoral, prevaleció el desorden y “sálvese quien pueda”. 

 

II 

 

Un Frente o Partido Nacionalista que aspira a las grandes reformas y 

transformaciones que el Perú necesita, requiere implementar con urgencia ciertos ejes de 

trabajo elementales propios de una gestión política eficaz, orientada al progreso para las 

mayorías y el bienestar compartido.  

 

Con esta premisa, enviaba siempre a la Dirección Nacional del Partido Nacionalista Peruano 

y a su bancada parlamentaria, varios artículos y opinaba en las reuniones, en realidad las 

ideas eran básicas, de lógica elemental para lograr el éxito en la gestión política 

gubernamental: 

 

- Un Programa Mínimo con propuestas coherentes y transformadoras que planteen 

metas concretas para el corto y mediano plazo, 5 años se pasarían volando. Este 

documento permitirá actuar con cierto horizonte, orden, coordinación y gestión por 

resultados entre el trabajo del Ejecutivo, la bancada parlamentaria, el Partido político 

organizado y la base social. 

 

- Como los programas no lo ejecutan los extraterrestres sino el Líder y sus equipos 

de Alto Rendimiento, se requería tener profesionales, técnicos de primer nivel y 

con solvencia ETICA, considerando un contexto tan canibalesco como la Lima 

heredera de las taras virreinales aún vigentes: la viveza criolla, el culto enfermizo a 

las apariencias y desfile permanente de máscaras, el oportunismo del poder 
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económico rondando palacio de gobierno las 24 horas, el sobón inclaudicable, el 

figuretismo y la feroz batalla de egos desenfrenados. 

 

- Aliados estratégicos para trabajar agenda parlamentaria de prioridades: 

Organizaciones sociales de base, Frentes de Defensa, gremios de productores, 

pequeños, medianos empresarios, la intelectualidad progresista, universidades, 

comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas, colectivos de jóvenes, 

artistas visionarios, comunidad científica (aislada, no escuchada por las élites 

conservadoras, pues ciencia y tecnología les importa un carajo). 

 

- Formar una Escuela Nacional de Líderes en cada una de las 195 provincias 

considerando la temática doctrinaria, ideológica, marcos conceptuales sólidos que 

puedan llevarse a la gestión estratégica que exige formación técnica en 

Planificación, Organización y Gestión del Desarrollo. El pueblo espera Políticas 

Públicas eficientes, eficaces, gestión por resultados; el floro, el discurso altisonante, 

“antiimperialista”, no sirve para nada.  

 

- Formar un equipo de Comunicación Estratégica, promoviendo redes de medios 

aliados para llegar a todo el país y no centralizarse solo en Lima como suele ocurrir 

con todos los partidos políticos tradicionales. 

 

Estas propuestas nos entusiasmaban quijotescamente, románticamente, pero noté que, en 

reuniones de asesores, incluso en oportunidades con Ollanta y Nadine, algunos de ellos - 

según me comentaron amigos asesores - decían: 

 

- Y este huevón que se cree, seguro busca algún cargo de confianza. Observación 

bastante infraterna, estúpida, infantil por el sólo hecho de sugerir a Ollanta que las 

tesis centrales del Partido Nacionalista deberían reforzarse con estudios de caso 

exitosos en el mundo y soporte de académicos con prestigio mundial, argumentos 

que desenmascaren a loroliberales criollos aficionados a los cocteles y palabreos 

más indescifrables que un complejo quipu. Entonces comprendí las enormes 

dificultades que tenemos los peruanos para ponernos de acuerdo en el trabajo 

fraternal y en equipo. 

 

Pasaban los primeros meses, era notoria la principal trampa del enclaustramiento en 

el Congrezoo: su estructura y dinámica burocrático administrativa, lunes a miércoles 
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trabajo en Comisiones, jueves el pleno, viernes tramitología y fin de semana algo de 

descanso. 

 

En este contexto discutíamos: ¿cuándo vamos a ir al trabajo planificado, organizado abajo, 

con la sociedad civil, para desde allí proponer propuestas legislativas que tengan mayor 

nivel de organización y movilización ciudadana; los parlamentarios distraídos, 

desinteresados, preferían ver el cielo raso y cambiar de tema, problema muy común según 

puede conversar con colegas asesores de otros partidos políticos. 

 

- Defiende tu chamba hermano, nosotros no vamos a cambiar el mundo. Nunca te 

quedes callado en las reuniones de bancada y asesores, habla lo que puedas 

hermanito, defiende tu sueldo de fin de mes - fue el comentario de uno de ellos. 

 

- El chip es el mismo compañero, el Congrezoo funciona así, párate un momento en 

la entrada de los pasos perdidos y verás a muchos asesores con cara de locos que 

corren de un lado a otro, cargados de papeles para facilitar los debates de sus 

congresistas en comisiones de trabajo y en el pleno. El trabajo político de 

organización afuera es cero. 

 

Lo más chistoso son las conferencias de prensa de las bancadas donde todo el 

mundo se empuja y quiere hablar, figuretear. - ¡Esto es un chongo, hermano, como decía 

don Alfonso Barrantes Lingán, es un establo! - me comentó un, trabajador parlamentario con 

más de 15 años de experiencia. 

 

Ante la permanente insistencia en los debates, Ollanta inicia su gira por el interior 

del país acompañado de sus congresistas de la zona para recoger los reclamos y 

expectativas de la población. Creo sinceramente que esta estrategia fue uno de los factores 

que influirían positivamente al obtener la victoria en elecciones presidenciales del 2011, se 

logró además formar una amplia coalición denominada “GANA PERÚ” con destacados 

profesionales de izquierda y progresistas que elaboraron el “Plan de gobierno 2016-2021. 

la gran transformación”, la gran mayoría de los representantes de este Plan fueron 

dejados de lado en el momento de designar ministros, vice ministros, asesores. Lo más 

irracional era que fueron reemplazados por representantes de la derecha cavernícola. 

 

El lúcido asesoramiento de Luis Favre fue definitivo, presentaron una “Hoja de ruta” 

con reformas en las Políticas de Estado. Ollanta cambia el polo rojo que usó durante la 

campaña por el blanco y camisa azul cielo, el lema fue: “Honestidad es la diferencia”, la 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

100 
 

idea central era convocar a sectores de centro, centro derecha e independientes, el voto de 

la izquierda que tradicionalmente es 30% ya lo tenía, necesitaba ampliar su convocatoria y 

lo logró. 

 

En el mes de mayo 2011 se organiza en el Centro Cultural - Casona de la Universidad Mayor 

de San Marcos (decana de América fundada el 12 de mayo del año 1551), un acto de 

juramentación pública con presencia de destacados intelectuales, artistas, sacerdotes 

progresistas, juristas destacados, representantes de organizaciones vinculadas a la defensa 

de los Derechos Humanos, entre otros. 

 

Ollanta jura ante la Biblia respetar la democracia y el Estado de Derecho, no impulsar la 

reelección presidencial, redistribución más equitativa de la riqueza se harían respetando los 

procedimientos constitucionales sin poner en riesgo el crecimiento económico sostenido. 

Prometió además la lucha frontal contra la corrupción y no tocar los fondos de pensiones de 

trabajadores como lo venía difundiendo en forma mentirosa y malintencionada la derecha y 

sus aliados de varios medios periodísticos. En Política Exterior prometió llevar buenas 

relaciones con los países de la región. 

 

Asimismo, firmó un documento de compromiso con la Confederación General de 

Trabajadores del Perú (CGTP). 

 

Mario Vargas Llosa envió un mensaje desde Madrid, apoyando la candidatura de Ollanta, 

con respecto a Keiko Fujimori manifestó: “Si los peruanos eligen en esta segunda vuelta a 

la señora Keiko Fujimori, estarían legalizando una de las dictaduras más crueles y corruptas 

que ha padecido nuestra historia”. 

 

Ollanta Humala triunfa en las elecciones en segunda vuelta, obteniendo 7´937,074 votos 

(51,4%), Keiko Fujimori obtuvo 7´490,647 votos (48,6%). Fue una campaña feroz de la 

derecha y sus medios de comunicación afines, su campaña era la de siempre, vociferaban 

diciendo:  rojo, chavista, comunista, te quitarán todas tus propiedades, tu fondo de 

pensiones, tu carro, tu mascota, etc.  El miedo colectivo como estrategia no les funcionó. 

 

Confieso que en los años de experiencia en campañas políticas (desde 1985 

apoyando la candidatura del Dr. Alfonso Barrantes Lingán), observé que la campaña de 

apoyo a Ollanta Humala el 2011 despertó mucha expectativa de cambio; pude ver en el 

rostro de gente muy humilde la confianza en que todo cambiaría. Recuerdo la visita a la 
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provincia de San Marcos en Cajamarca, se nos agotaban los volantes, un humilde 

campesino nos pidió solo uno para que lo fotocopiarlo y llevar a su comunidad. 

 

De tropiezo en tropiezo. 

 

En el mes de octubre 2011, a solo tres meses de iniciado el gobierno, el segundo 

vicepresidente de la República, congresista Omar Chehade y su hermano Miguel Chehade, 

participaron en una cena en el restaurant “Las brujas de Cachiche”, donde asistieron tres 

generales de la Policía Nacional; la finalidad era pedir el desalojo de trabajadores de la 

cooperativa azucarera Andahuasi (tenían la administración judicial) en favor del grupo Wong, 

de tendencia fujimorista. 

 

Omar Chehade que había sido elegido congresista es suspendido por 120 días en el mes 

de diciembre22. La Fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva para su hermano Miguel 

Chehade, concretizándose 3 años y medio en prisión23 30 generales de la policía, fueron 

cesados. 

 

“El hermano del vicepresidente dijo entonces que el grupo Wong podía hacerse cargo de los 

costos de movilización de los efectivos y que ofrecería un incentivo a los oficiales a cargo 

de dirigir el operativo. 

 

(…) la velada terminó a los pocos minutos, pero antes de irse, el hermano y primo de Omar 

Chehade le dijeron al general Arteta que le llevarían pronto la resolución judicial de 

desalojo”24. 

 

En el mes de enero 2012, Omar Chehade renuncia a la segunda Vicepresidencia.  

 

A fines del año 2011 se inician en Cajamarca masivas protestas por el proyecto 

minero Conga a cargo de Minera Yanacocha, las movilizaciones sociales tuvieron como 

respuesta la brutal represión que ocasionó 5 muertos. 

 

Tuve la oportunidad de participar en varias reuniones con funcionarios ministeriales de Lima, 

venían en aviones repletos con viáticos bastante altos en comparación con sueldos de 

maestros, por ejemplo, pero sin tener claridad en el fondo del problema, sin estrategia, plan 

 
22 https://rpp.pe/politica/actualidad/congreso-suspende-a-omar-chehade-por-120-dias-noticia-428909 
23 https://elcomercio.pe/politica/hermano-omar-chehade-salio-prision-luego-cuatro-anos-428185-noticia/ 
24 https://www.idl-reporteros.pe/cosas-de-brujas/ 

https://rpp.pe/politica/actualidad/congreso-suspende-a-omar-chehade-por-120-dias-noticia-428909
https://elcomercio.pe/politica/hermano-omar-chehade-salio-prision-luego-cuatro-anos-428185-noticia/
https://www.idl-reporteros.pe/cosas-de-brujas/
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operativo, que permitiera analizar el abanico de alternativas de solución a la problemática 

de vieja data, ocasionada por la total irresponsabilidad con la que viene operando Minera 

Yanacocha en Cajamarca. 

 

Era una situación increíble, en las conversaciones con funcionarios del gobierno central, a 

la pregunta: ¿Cuál es la estrategia del gobierno para implementar una salida pacífica al 

conflicto?, las respuestas eran gaseosas, incoherentes, dispersas, no había una gestión 

operativa compartida entre los principales ministerios relacionados con la problemática 

socioambiental: ministerio de Energía y Minas, ministerio de Agricultura, ministerio del 

ambiente, la oficina de prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

puedo afirmar que reinaba el desorden total, cada ministerio caminaba por su lado, 

buscando la foto y el protagonismo egocéntrico. 

 

Por otro lado, la pugna interna entre quienes lideraban la protesta social: Gregorio 

Santos por el gobierno regional, Wilfredo Saavedra del Frente de Defensa, Idelso Hernández 

que conformaba otro Frente de Defensa, Marco Arana por la ONG “Grufides”, esta situación 

empeoró la situación, era una sumatoria de protagonismos personales y enfrentamientos 

internos por ganar el Liderazgo. 

 

Se desaprovechó esta oportunidad para elaborar una nueva Ley General de Minería, de 

manera que desde Cajamarca se planteara alternativas concretas integrales en el tema 

ambiental, laboral, social. Lo más sorprendente fue la actitud de Gregorio Santos, entonces 

presidente regional, antes del conflicto había participado en la inauguración de un mercado 

de abastos en la ciudad de Celendín, financiado por el proyecto minero Conga25. 

 

El Premier Salomón Lerner Ghitis presenta su renuncia en diciembre 2011, Lerner 

presidió un gabinete con ministros mayoritariamente de izquierda, centro, progresistas. Fue 

reemplazado por el comandante retirado del Ejército Oscar Valdez Dancuart, de perfil 

autoritario, vertical, con poca disposición real al diálogo.  

 

- Observa con calma, tiene el porte y peluca de Hitler, comentaba una joven artista 

plástica que participaba en las marchas. 

 

 
25 https://www.youtube.com/watch?v=GEhOFpr4PC8 
https://enlinea.pe/2012/06/16/video-cuando-gregorio-santos-alababa-la-mineria-y-los-aportes-de-yanacocha/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GEhOFpr4PC8
https://enlinea.pe/2012/06/16/video-cuando-gregorio-santos-alababa-la-mineria-y-los-aportes-de-yanacocha/
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Las fallas del gobierno central y la anarquía reinante en quienes dirigían esta justa lucha, 

ocasionaron el caos y la muerte de cinco ciudadanos. 

 

El gobierno declara torpemente el estado de emergencia, lo razonable era que el presidente 

Ollanta Humala viaje a la zona del conflicto, instale la mesa de diálogo, se escuchen a las 

diversas posiciones y luego haga la consulta ciudadana. Sencillo, práctico, viable. 

 

Tuve la oportunidad de participar en una reunión con Vladimiro Huaroc, jefe de la 

Oficina de Gestión de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus asesores, 

para debatir las probables salidas al conflicto. Era el mes de julio o agosto del 2012, al igual 

que las reuniones en Cajamarca, notaba la falta de plan preventivo con estrategia inteligente 

para resolver los conflictos socioambientales de gran envergadura. 

 

El presidente Ollanta Humala dio un mensaje a la Nación el 20 de abril del 2012 recogiendo 

propuestas más integrales al problema minero, lo sorprendente en las reuniones citadas era 

que nadie había leído el mensaje. Esta situación era una muestra del desorden y la total 

falta de coordinación interministerial, pues a ninguno de los ministros relacionados con 

el conflicto se les escuchó explicar la propuesta del presidente, faltó un mejor análisis del 

conflicto, sus tendencias y las soluciones proactivas que evitaran futuros conflictos. 

 

Culminado el gobierno del presidente Ollanta Humala, Vladimiro Huaroc fue invitado 

por Keiko Fujimori (candidata de la ultraderecha nacida en Perú) para integrar su plancha 

presidencial en las elecciones del 2016, asimismo participaba como candidato al Congreso. 

El Jurado Especial de Lima Centro 1 y el Jurado Especial de Huancayo lo excluyeron por 

entregar víveres en una actividad proselitista realizada en Junín, lo cual estaba prohibido 

por el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. 

 

NOVIEMBRE 2012. Un bárbaro acto de deslealtad contra el congresista Javier 

Diez Canseco. 

 

Parlamentarios supuestamente “Nacionalistas, patriotas”, son cómplices del 

fujimorismo y del partido aprista en la votación para suspender por 90 días al congresista 

Javier Diez Canseco (uno de los líderes en la lucha contra la corrupción y defensa de los 

derechos humanos), Javier culpó directamente a la primera dama Nadine Heredia, quien 

presionaba a la bancada parlamentaria para que apoyen esta barbaridad. 
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La acusación era que supuestamente Javier favorecía a su esposa e hija en un proyecto de 

ley presentado; Javier falleció el 4 de mayo del 2013. El Quinto Juzgado en lo Constitucional 

de la Corte Superior de Lima declaró NULA la sanción impuesta por el Congrezoo; el fallo 

señala que “se vulneraron los derechos constitucionales y derechos humanos, del debido 

proceso y el derecho al honor del congresista Javier Diez Canseco”. 

 

“No hay motivo para sancionar a Diez Canseco, puesto que la supuesta infracción 

que habría cometido por conflicto de intereses nunca se dio, porque jamás faltó a su 

deber de transparencia al presentar el proyecto de ley que fue motivo de la sanción”. 

 

El desorden y la desconfianza paranoica crecían por todo lado. La 

vicepresidenta Marisol Espinoza denunció el reglaje por agentes de la Dirección Nacional 

de Inteligencia (DINI); se notaba desde un inicio el celo torpe de las personas más allegadas 

a Ollanta y Nadine (los sobones incondicionales digamos). 

 

Se busca candidatos. 

 

En octubre del año 2015, el ex ministro de Agricultura Milton Von Hesse (de marcada 

tendencia política de derecha) se inscribe en el Partido Nacionalista Peruano y es anunciado 

como el candidato a la Presidencia de la República, el 2 de diciembre renuncia a su 

candidatura, era consciente que no sacaría ni para el té. 

 

El 20 de diciembre se forma una nueva plancha presidencial: el general en retiro y ex ministro 

del Interior Daniel Urresti a la presidencia, Susana Villarán, alcaldesa de Lima postula a la 

primera Vice Presidencia, Maciste Díaz, ex gobernador de Huancavelica, a la segunda 

Vicepresidencia. Sin embargo, el 11 de marzo se retira del Jurado Nacional de Elecciones 

la plancha presidencial en forma totalmente arbitraria. El Partido Nacionalista Peruano no 

participaría en elecciones del 2016. ¡Me pareció increíble el nivel de dejadez y caos 

reinante! 

 

¿Quién lo decidió?, bueno, el vox populi era: Nadine, su excesivo protagonismo aplaudido 

por los sectores de la derecha, ocasionó el debilitamiento del liderazgo del presidente 

Ollanta Humala y colapso del gobierno y del Partido Nacionalista Peruano, en adelante 

quedará como un nostálgico recuerdo que generó esperanza en miles de compatriotas 

obteniendo casi 8 millones de votos; en entrevista concedida a Telesur, el congresista Daniel 

Abugattas protestó por la decisión tomada por una cúpula y no por las bases del Partido. 
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Entonces nos preguntamos un grupo de amigos: ¿qué Partido, qué bases?, todo era humo 

lamentablemente, la persistente cultura muy generalizada del “AUTOENGAÑO” pensé. 

 

El Partido Nacionalista Peruano muy débil y desorientado, desorganizado, entrega 

el gobierno a los burócratas de la derecha de siempre y sus puertas giratorias; la 

improvisación, el desorden, centralismo en la toma de decisiones, descuido en la formación 

de nuevos Líderes, la falta de agenda estratégica que orientara y diera rumbo al Ejecutivo y 

bancada parlamentaria, alejamiento abismal de las organizaciones sociales de base que 

dieron su confianza (problema muy generalizado en el quehacer político peruano), los 

ineptos ayayeros que construyeron un cerco alrededor del presidente y Nadine Heredia, 

comunicación política muy deficiente, determinaron la crisis de un gobierno inclinado a la 

derecha, derecha. El fracaso era previsible, inevitable. 

 

Nuevamente el viejo problema recurrente en el quehacer político peruano: pensar 

tontamente: “la historia comienza conmigo”, políticos de diversas tendencias no analizan 

el proceso sociopolítico, no, para qué, si la historia recién comienza.  Al final de sus períodos 

de gobierno: nacional, regional, local, terminan generalmente olvidados, aislados, 

despreciados por la población, enjuiciados o presos.  

 

 Bueno, ante la decepción y tristeza, comentaba a mis compañeros: 

 

- No vale la pena desanimarse, el voto simpatizante con la izquierda tiene un promedio 

de 30%; si bien es cierto el Partido Nacionalista Peruano se ganó la confianza de 

este sector y fracasó, este contingente de ciudadanos esperará una nueva 

candidatura que recupere la bandera patriótica en la lucha por la justicia social, la 

igualdad de derechos y oportunidades, la recuperación de nuestros recursos 

naturales estratégicos con nuevas políticas públicas, la integración soberana 

latinoamericana. Por ahora no nos queda sino serenarnos, evaluar el camino 

recorrido con paciencia andina y optimista en la espera. El reto es seguir 

organizando, participando en el debate de propuestas y en las masivas marchas 

cívicas por el nuevo Perú al que aspiramos; la vida continúa y los Ideales también. 

 

 

Abril 2016 
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ALFONSO BARRANTES LINGAN: SANRAMONINO Y POLÍTICO 

ILUSTRE  

 

 

Don Alfonso Barrantes Lingán, fue uno de esos hombres apasionados, quijotescos, 

con el permanente compromiso social sostenido por ideales perennes; tuve el honor de 

conocerlo a mediados de los años 80, cuando iniciaba mis estudios de Sociología en la 

universidad y militaba en la juventud de Izquierda Unida. 

 

Nació en la provincia de San Miguel (departamento de Cajamarca - Perú), estudió parte de 

su secundaria en el colegio “San Ramón” ubicado en la ciudad de Cajamarca; luego estudió 

Derecho y se graduó de abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

desempeñando el cargo de presidente de la Federación Universitaria de Estudiantes. 

Elegido alcalde de la ciudad de Lima de 1983 a 1986. Fue presidente y candidato de 

Izquierda Unida en las elecciones presidenciales de 1985, quedando en segundo lugar. 

 

En las circunstancias actuales de anomia y corrupción política, recordarlo es grato, 

porque no todo está podrido en el Perú, hubo - y los hay todavía - hombres y mujeres 

honorables que asumen la política responsablemente, como vocación de servicio y no como 

fuente de fácil enriquecimiento ilícito. 

 

Recuerdo sus amenas charlas, nos recomendaba leer y releer a José Carlos 

Mariátegui, conocer la historia del Perú y la historia contemporánea, – no se puede 

transformar una realidad que no se conoce a fondo – explicaba. 

 

Ya la corrupción era parte de la agenda política nacional por lo que siempre recomendaba: 

“Como militantes de izquierda, seguidores del pensamiento, obra y ejemplo de Mariátegui, 

si alguna vez el pueblo nos da la oportunidad de representarlo, podemos meter la pata 

compañeros, pero jamás la mano. El dinero del pueblo es sagrado”. 
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Don Alfonso, participó de varias jornadas de protesta y lucha social en defensa de 

los derechos populares, lo que ocasionó que fuera detenido en las dictaduras de la época; 

cabe destacar su trayectoria honorable, nunca fue acusado, procesado o fue a prisión por 

ladrón. 

 

Desde su aparición, tuvo un claro deslinde con el terrorismo demencial de Sendero 

Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); desconfíen - nos decía – 

de esos discursos altisonantes, radicaloides, pues como explicaba Lenin, “detrás del radical 

uno raspa y raspa y se encuentra al oportunista”. 

 

Nos explicaba que los grandes cambios sociales los lograremos con la más amplia 

participación del pueblo organizado y consciente que lucha por una vida digna y justa. El 

terrorismo es contrarevolucionario, destruirá el país, al movimiento popular y a la izquierda 

misma; estos movimientos extremistas no tienen futuro, únicamente le servirán de pretexto 

a la derecha y los grupos de poder para desprestigiar y reprimir la protesta popular. El tiempo 

le dio la razón, desde los años 90 en adelante, la derecha y sus voceros aprovecharon para 

señalar toda protesta justa como: terroristas, enemigos de la inversión y la democracia, 

rojos, etc, etc. 

 

Cómo se lo extraña don Alfonso, si estuviera vivo y viera lo que ocurre: los grandes 

debates, las grandes ideas y propuestas programáticas para las grandes reformas que 

necesita el Perú, han sido sustituidas por la lumpenpolítica, el debate superfluo, pacharaco; 

prevalece el show permanente en un Congrezoo mediocre dominado por el fujiaprismo.  

 

Le daría náuseas ver la televisión basura y la falta de debates políticos, educativos y 

culturales por la Patria justa, digna y soberana. ¡Cómo se sorprendería al ver a tanto 

delincuente y vago disfrazado de político! La izquierda, dividida como siempre. 

 

Sin embargo y, recordando a nuestro insigne historiador Jorge Basadre, es 

necesario, imprescindible recordar que el Perú es problema, pero también y felizmente 

POSIBILIDAD, idea que nos anima a seguir en la lucha, respetando los principios, los valores 

que nos inculcaron nuestros padres y nuestra formación política orientada al compromiso 

social permanente. Recuerdo siempre aquella entrevista periodística donde dijo: “La política 

se ennoblece, se dignifica, cuando se hace en favor de los pueblos”. 

 

Confiamos en que estos tiempos oscuros terminarán, vendrá gradualmente un nuevo 

amanecer con políticos honorables, que trabajen honestamente por el progreso de nuestra 
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Cajamarca querida y el Perú. Después de todo, recordemos que Cajamarca es la tierra de 

Quiroz, Pita y Villanueva, tres ilustres jóvenes estudiantes sanramoninos que salieron en 

defensa de la Patria ante el enemigo invasor en la batalla de San Pablo (13 de julio del año 

1882)  

 

 

Agosto 2019 
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“LA CULTURA ES EL MEJOR IRRIGADOR CEREBRAL” 

 

La frase es de Marco Aurelio Denegri (distinguido intelectual humanista peruano, 

conductor del programa cultural en televisión: “La función de la palabra”, disponible en 

YouTube). 

 

Los colectivos juveniles han iniciado en Perú el debate, movilización y protesta, 

frente a un tema muy importante para el futuro de las presentes y futuras generaciones: el 

problema de la televisión basura. 

 

El maestro Marco Aurelio Denegri ha cuestionado esta obsesión de la televisión jíbara (por 

ser reducidora de cabezas), por tratar de embrutecer a la colectividad con su programación 

extremadamente banal y mediocre; grave situación que afecta a miles en el razonamiento 

lógico elemental, el pensar reflexivo, crítico, creativo. 

 

Ante estas lamentables circunstancias, soy uno de los convencidos que la Cultura 

es un componente fundamental en el desarrollo de los pueblos. Lamentablemente, su 

promoción y gestión es aún muy débil en los diferentes niveles de gobierno; la razón –en mi 

modesto parecer- se debe a una concepción extremadamente economicista que reduce el 

tema del desarrollo a bienes exclusivamente materiales. “Creen que es más rentable invertir 

en cemento que en pensamiento”, dice el destacado Psicoanalista y columnista del diario 

“La República”, Carlos Bruce. 

 

Frente a este error de percepción, planificación y gestión, el destacado científico 

Mario Bunge, en su libro “Ciencia, Tecnología y Desarrollo”, afirma: “El desarrollo auténtico 

y sostenido es integral: a la vez biológico, económico, político y cultural. Esta es, en 

resumen, la concepción integral del desarrollo”. 

 

Revisando valiosas experiencias de gestión cultural en el Perú y el mundo, estoy 

convencido que en la actual coyuntura de anomia26 reinante en Cajamarca, es viable 

implementar una propuesta de Promoción y Gestión Cultural liderada por una institución 

rectora como la Universidad Nacional de Cajamarca, en alianza estratégica con instituciones 

y organizaciones relacionadas con la gestión cultural (Ministerio de Cultura, gobierno 

 
26 ANOMIA. “Situación de ausencia de normas y que es el rompimiento de la estructura social como consecuencia 
de la disociación de las normas culturales y de los objetivos y las capacidades de los componentes de la sociedad 
para actuar de acuerdo con estas últimas”. En: “Diccionario de Sociología”. Valetta Ediciones. Buenos Aires: 2008. 
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regional, gobierno municipal, Escuela Superior de Formación Artística “Mario Urteaga”, 

colectivos y organizaciones culturales, periodismo cultural, empresa privada). 

 

Tuve la oportunidad de entrevistar a expertos en el tema, quedé gratamente 

sorprendido por el nivel de iniciativas y creatividad que, desde casi el anonimato, vienen 

impulsando en medio de la dejadez y dificultades burocráticas mil. Iniciativas aún muy 

dispersas, “chispazos” de creatividad carentes de un Liderazgo promotor que canalice estas 

iniciativas en un nuevo entorno más estimulante a la imaginación y creatividad. 

 

Joaquín Lorente, destacado experto en comunicación estratégica (uno de los mejores del 

mundo), dice: “(...) El pensamiento creativo es una semilla con un inmenso potencial para 

dar frutos. Pero para crecer, necesita ser plantada en una tierra fértil, bien regada y soleada 

(...)” 27. 

 

He constatado propuestas muy creativas en el campo de la música, danza, teatro, 

cine club, literatura, artesanía, organización de Ferias de Libro, sinfónica, pintura, ballet, 

promocionar galerías y museos, actividades para el fortalecimiento de nuestra identidad 

cultural, juegos florales, mega festivales culturales, gastronómicos, etc. aprovechando 

además la tecnología disponible. 

 

El Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dispone de su 

Canal Web de las Culturas (primer canal web universitario en el país), en colaboración con 

la cooperación española Livemedia. 

 

Para lograr un proyecto serio y sostenible de Promoción, Organización y Gestión 

Cultural en Cajamarca con las instituciones propuestas, se requieren dos condiciones 

elementales: 

 

1. Sólido compromiso social y voluntad innovadora que evite dejarse atrapar por la 

burocracia del día a día. 

 

2. Trabajo en Red. Voluntad de gestión conjunta para optimizar los recursos 

disponibles (tanto en lo económico, como el recurso humano). 

 

 
27  Joaquín Lorente (2009). “Piensa, es gratis. 84 ideas para potenciar el talento”. Editorial Planeta, Bogotá, pág. 169. 
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Incluso, se podría elaborar una propuesta de Ley para que un porcentaje del canon 

minero sea destinado a las actividades culturales. 

 

Liderazgo en la promoción y Gestión Cultural sí es posible, su aporte sería vital para el 

desarrollo de nuestra Cajamarca querida. Edgar Montiel (filósofo, economista, funcionario 

de UNESCO), en su libro “El poder de la Cultura. Recurso estratégico del desarrollo durable 

y la gobernanza democrática” dice: 

 

“(...) la cultura constituye el medio privilegiado para fomentar la comprensión mutua 

y la cohesión social, y es un recurso inevitable para promover la creatividad y la innovación, 

factores claves sin los cuales no puede haber un desarrollo económico y social duradero 

(...)” 28. 

 

 

Febrero 2015 

  

 
28 Edgar Montiel (2010). “El poder de la cultura. Recurso estratégico del desarrollo durable y la gobernanza 
democrática”. Lima: Fondo de Cultura Económica. 
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LA POLÌTICA Y LA CALLE. 

 

Como no creo en la encuestitis, me propuse realizar una mini encuesta. 

Le informo a Juana, amiga lavandera y vendedora de flores: 

 

- ¡Oiga Ud.! le digo, imitando a un viejo y antipático parlamentario - la crisis financiera 

internacional está amenazando a todo el mundo, hay problemas con el índice dow 

jones, la bolsa de valores de Lima acaba de caer en más de 10 puntos, el riesgo 

país puede aumentar y la inversión extranjera directa podría disminuir, lo que nos 

ocasionaría un déficit fiscal y la contracción del empleo, el ingreso per cápita 

disminuiría. Nuestra industria textil está sufriendo los efectos de la crisis y el dólar 

se está disparando; los empresarios dicen que hay que enfriar la economía, el 

gobierno dice que va a reducir el gasto, el PBI va a disminuir, pero la inflación 

acumulada no va a ser muy alta en comparación con otros países de la región. ¿Qué 

opina Juana? – pregunto. 

 

En realidad, noté que casi no me escuchaba, pero muy sinceramente me respondió: 

 

- No entiendo de que me hablas Iván, hablas igualito que esos señores que hablan en 

la televisión, en mi familia nadie entiende. La economía para nosotros es nuestro 

trabajo, yo por ejemplo vendo menos flores que antes. Me voy al mercado y las 

cosas suben, la plata no nos alcanza. Además, mis dos patos se han enfermado, les 

ha dado una enfermedad bien rara. 

 

- Pero el gobierno dice que vamos muy bien además hay que fortalecer la democracia 

y el Estado de Derecho – le comento. 

 

Todos son unos sinvergüenzas, hablan y hablan, pero cuando llegan al gobierno sólo se 

dedican a robar. Más bien discúlpame, pero tengo que irme más allá porque aquí vendo 

poco – me dio la mano y se despidió. 

 

Walter es un joven que terminará el colegio, ayuda en la venta de periódicos y 

revistas a su padre. 

 

¿Ya te enteraste? ¿Han elegido un nuevo Premier que promete el diálogo, fortalecer el 

Estado de Derecho y la democracia? – le comento. 
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¡Qué democracia ni huevadas, en mi familia estamos preocupados porque este año termino 

el colegio y mis viejos no tiene guita (1) para mis estudios! 

 

- Pero el gobierno dice que este es el quinquenio de la Educación, acaban de traer 

computadoras para los estudiantes además dice que apoya a la juventud estudiosa. 

 

¡Puras mentiras, puras pendejadas, nadies (sic) cree en estos pendejos! Mi papá dice que 

todos son igualitos, prometen y prometen, votó por el chino y la cagó, votó por Toledo y la 

cagó, ¡votó por Alan y Alan la está cagando! - responde indignado. 

 

- Pero existe el Consejo Nacional de la Juventud, el CONAJU – le informo. 

 

¡Qué chucha será eso brother, yo cada día veo más chibolos en la calle pidiendo limosna, 

por mi jato paran metiéndole la vaina (2)! 

 

- Pero tú eres joven, no puedes perder la esperanza, ¿has pensado en otras 

alternativas? insisto. 

 

Quiero buscarme una chamba como jalador (3) y con mi brother vamos a ver si vamos a los 

yunaites (4), allá tiene su tío, nos ha ofrecido chamba. 

 

- Pero en Estados Unidos hay una crisis financiera, Goldman Sachs y Morgan Stanley 

acaban de quebrar, Wall Street entró en crisis como el crack del 29, la crisis 

financiera es global, la Unión Europea está muy preocupada. ¿Te imaginas que el 

dow jones siga en problemas? 

 

- ¡Qué ganas de hablar en difícil brother, no entiendo que chucha me quieres decir! 

¡Yo me voy y punto! 

 

Subo al bus y diez minutos después sube un tipo joven con una bolsa de caramelos: 

 

- Disculpa varón, quien te habla quien te saluda es un humilde padre de familia que 

tiene dos hijos, yo no te quiero robar en la esquina o hacerte daño, Dios me ayudó 

a cambiar y tengo que cambiar por mis hijos. Aquí te traigo unas gomitas a sólo diez 

centavitos, diez centavitos no van a empobrecer a nadies (sic). Colabora, varón 

¿cuánto te cuesta cuánto te vale? sólo diez centavitos, colabora. 
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Le doy un sol para ganar confianza. 

 

- Bajo y le digo: te invito un vaso de quinua. Gracias varón – me responde. 

Conversamos unos quince minutos, me cuenta que estuvo preso 3 años, acaba de 

salir sinceramente arrepentido, dispuesto a trabajar por sus dos hijos, está separado 

de su esposa. 

 

Mi mujer no me quiere ni ver – me comenta. Bueno con lo que me cuentas que le has hecho, 

ni modo que te pida autógrafo hermano – le respondo. 

 

- Pero tú eres joven, puedes chambear, el presidente dice que la economía va muy 

bien, tenemos el PBI más alto de la región. 

 

- ¡No me jodas mi desayunito varón, yo no me olvido de la cagada del primer gobierno 

del Apra, este gordiflón es un mentiroso hijo de ... 

 

 

15 octubre 2008 

 

 

 

 

NOTAS. 

(1) Dinero. 

(2) Se refiere a jóvenes que se drogan en parques y calles oscuras. 

(3) Señoritas y jóvenes que se ubican en las puertas de bares, tiendas, discotecas para 

convencer a los clientes a comprar o consumir. 
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LENNON FOREVER. 

 

 

  

Me alegra encontrar espacios de esfuerzo y creatividad en un contexto de crisis; 

desde 1990 un grupo de destacados músicos peruanos acompañados de la Orquesta 

Sinfónica Nacional, realizan el homenaje al genial John Lennon. Comparto con ustedes este 

artículo dedicado a un gran amigo y hermano que partió a la eternidad: nuestro Martín 

Gonzáles. 

 

8 de diciembre 1980. John Ono Lennon es asesinado en Nueva York. Era el fin prematuro 

de un líder de aquella generación progresista de los años 60s y 70s, juventud agobiada por 

la sociedad de consumo, multitud de jóvenes amante de la paz, la justicia, el humanismo y 

amor libre. "Paz y Amor", "Haz el amor y no la guerra", eran los lemas. 

 

Era la época de las protestas contra la invasión a Vietnam, las marchas en defensa de los 

derechos civiles y contra la segregación racial, protestas contra las amenazas de la guerra 

nuclear, el mayo francés y el histórico lema de los estudiantes: "La imaginación al poder", 

la revolución cubana y la imagen mística del Che, la Nueva izquierda en el Perú. 

 

Se explica entonces porqué alrededor de los cuatro puntos cardinales: música, arte, poesía 

y lucha social confluyeran en esta generación de espíritu humanista, despierta, enemiga del 

bostezo cómplice y el conformismo. 

 

Lennon, abandonado por su padre cuando tenía 5 años, pierde a su madre a los 18, 

hechos que lo marcarían emocionalmente, en su canción "Mother" dice: "Madre, tú me 

tuviste/pero nunca te tuve/Papá, tú me dejaste/pero yo nunca te dejé/Mamá no te 

vayas/Papá vuelve a casa". 
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Dolor de cabeza del gobierno norteamericano por su espíritu humanista, pacifista, 

generoso. El nombre de Winston se lo cambió por estar ligado a la segunda guerra mundial, 

(obviamente nos referimos a Winston Churchill, primer ministro inglés), lo reemplazó por el 

de Ono.  

  

En Estados Unidos el rock había sido severamente criticado: "Música del diablo" gritaban 

los curas conservadores desde sus púlpitos, "complot comunista" exclamaban los políticos 

conservadores. 

 

En sus canciones, a pesar de todas las adversidades, Lennon se identificó con el pueblo: 

"Power to the people", "Working class hero" (El héroe de la clase obrera), "Give peace a 

chance" (Dale una oportunidad a la paz), "Imagine". Sus permanentes protestas por la 

invasión a Vietnam le ocasionaron el odio furibundo y persecución por el gobierno de Nixon, 

quien intentó por todos los medios de deportarlo. 

 

Lennon era considerado un subversivo por el Partido Republicano, sin embargo, se 

inmortalizó en la historia, Nixon en cambio, quedó en el water por el escándalo "Watergate". 

En abril de 1998 su hijo Sean Lennon declaró al "New Yorker", la sospecha compartida por 

muchos: el gobierno de los Estados Unidos estuvo detrás de la muerte de su padre por ser 

demasiado radical para el sistema.  

 

Genial, pero también irreverente. El 5 de noviembre de 1969 devolvió al Palacio de 

Buckingham la medalla de "Miembro de la Orden del Imperio británico", protestaba así por 

la intervención del gobierno británico en la guerra de Biafra, además del apoyo de Gran 

Bretaña a Estados Unidos en su invasión a Vietnam. Devuelve la medalla envuelta en papel 

higiénico, esto no se lo perdonaría jamás la realeza británica. 

 

Reivindica los derechos de la mujer en la canción feminista: "La mujer es el negro del 

mundo", Lennon decía: "la liberación de la mujer es sólo el primer paso, luego seguirá la de 

los niños, porque los niños no tenían ningún derecho". 

 

Hoy Lennon tendría 65 años, seguramente le estaría cantando a la Humanidad, al amor, a 

la conservación del planeta en tiempos de colapso ambiental. Encabezaría con su adorada 

Yoko las protestas por la invasión anglonorteamericana a Irak, Afganistán. Le cantaría al 

pueblo palestino, protestaría seguramente contra los abusos financieros del FMI. Ya 

tendríamos el volumen 2 de ese poema universal hecho canción: "IMAGINE". 
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Recomiendo la biografía de Lennon escrita por Jordi Sierra I Fabra, escritor y especialista 

en historia del rock. 

 

Con Martín Gonzáles García compartíamos conversaciones y escuchábamos la 

música de Lennon, Martín era un melómano, experto además en informática (gracias a él 

aprendí a manejar Internet). Semanas atrás, Martín murió, hoy seguramente estará en la 

eternidad disfrutando de la Paz Eterna a la que tiene derecho la gente buena. 

 

 

Febrero 2005 
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PERU. TROPIEZOS, ELECCIONES Y RETOS PENDIENTES. 

 

A través de la resolución 0750-20221-JNE, el Jurado Nacional de Elecciones 

proclamó al maestro Pedro Castillo Terrones (51 años) como ganador de las elecciones 

presidenciales para el período julio 2021 – julio 2026; en segunda vuelta obtuvo 8’8366,380 

votos, 50.1% de los válidos. Keiko Fujimori obtuvo 8’792,117 (49.9), siendo la diferencia muy 

corta: 44,263 votos. 

 

Estas elecciones han sido muy peculiares, reflejan la crisis política y anomia reinante 

en el Perú hace años, crisis circular, rutinaria; en la primera vuelta ocuparon el primer lugar 

los votos nulos y blancos; el presidente elegido obtuvo 18,9% de votos válidos, pero sólo 

10,7% si consideramos el voto nulo y blanco y quienes no fueron a votar. 

 

Keiko Fujimori, candidata de sectores vinculados a la derecha y derecha extrema en el país, 

obtuvo 13% de los votos válidamente emitidos, pero apenas 7,6% del total del electorado, 

situación que refleja la frágil institucionalidad política ocasionada por la actitud demagógica, 

improvisada, chabacana de una gran mayoría, excepciones honorables las hay, pero en 

minoría absoluta. 

 

En este contexto el presidente elegido apareció como el candidato de la esperanza para las 

mayorías excluidas. Sus lemas fueron muy simples: “No más pobres en un país rico” 

“Palabra de maestro”. 

 

Fue una campaña con la masiva presencia del poder económico de siempre, similar 

a la implementada por sectores de la derecha en otros países: terrorífica, extremadamente 

cínica, mitómana, por parte de los medios de comunicación capitalinos de mayor audiencia 

nacional. Optaron como ya es su vieja costumbre, por Keiko, la candidata de las élites que 

controlan el poder político y económico. 

 

El Informe de la misión de expertos electorales de la Unión Europea concluyó que las 

elecciones fueron en general “creíbles e íntegras” y de conformidad con los compromisos y 

obligaciones nacionales e internacionales que rigen los procesos democráticos, dejando sin 

argumento alguno a los fanáticos seguidores de Keiko Fujimori (hija del corrupto dictador 

Alberto Fujimori 1990-2000 hoy preso), quienes insistían en denunciar fraude electoral. 

Abogados de los más grandes estudios residentes en Lima, presentaron más de mil recursos 

legales, todos rechazados por los Jurados Electorales Especiales, actitud irresponsable que 

retrasó la proclamación y transferencia del gobierno por más de 40 días. 
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Con respecto al desempeño de medios de comunicación vinculados al poder, el informe 

resalta que la cobertura de la mayoría de los medios privados fue claramente sesgada a 

favor de Keiko Fujimori y en detrimento del maestro Pedro Castillo, a menudo sin separar 

información de opinión, lo que socavó el derecho a realizar información veraz. 

 

Obviamente las élites optarán por hacerle la vida imposible al gobierno desde el 

primer día, no es fácil para su estructura neuronal aceptar que perdieron poder en un país 

que han venido dirigiendo como su gran hacienda, su rentable negocio, protegido siempre 

a balazo limpio y dictaduras por doquier. Les resulta inexplicable ver como se les aleja el 

poder, al igual que un niño ve alejarse su cometa más y más. 

 

Esta derecha frívola, insensible, históricamente ha demostrado su total falta de visión y 

perspectiva histórica para construir una Nación integrada, culta, próspera, con bienestar 

compartido; están heridos de muerte, mantienen la ira y el cuchillo entre los dientes, no 

aceptarán ser vencidas jamás, por los siglos de los siglos. 

 

Los retos para el nuevo gobierno. 

 

Gran mérito y enormes retos para el presidente Pedro Castillo Terrones, humilde 

maestro rural de origen campesino, ganar la presidencia de la República al conmemorar el 

Bicentenario de nuestra Independencia, es un hecho simbólico trascendente que debe 

valorar, en un país con enorme desigualdad, exclusión social y racismo enfermizo. Llega a 

palacio de gobierno un representante de “LOS NADIES”, el poema de nuestro gran escritor 

latinoamericano Eduardo Galeano. 

 

Tiene una responsabilidad histórica y grandes retos que exigen consolidar los tres pilares 

de la gestión política eficiente, eficaz, con soporte ético, en circunstancias que el Perú pierde 

al año por corrupción 22,000 millones de soles (más de 7 mil millones de dólares) según 

Informe de la Contraloría General de la República.  

 

En mi opinión, estos pilares fundamentales son: 

 

- Un Plan con metas claras en el corto y mediano plazo dada la emergencia sanitaria 

y crisis socioeconómica. 

- Un equipo técnico calificado de alto rendimiento con profundo compromiso social y 

ética profesional, que diseñe y ejecute los programas, proyectos prioritarios y 
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proponga al Congrezoo las reformas fundamentales, la reforma política es una de 

las más urgentes, los últimos Congrezoos van de mal en peor. 

- Comunicación estratégica fluida, didáctica, que llegue con facilidad a las mayorías 

atrapadas por los grandes medios de comunicación siempre al servicio del poder de 

turno. 

- Contribuir al fortalecimiento de la conciencia cívica, ciudadana, participativa, en 

la defensa de sus derechos, pero también en el cumplimiento de sus deberes. 

 

Durante décadas se viene discutiendo el mapa de la pobreza en el Perú. Es momento 

de discutir lo contrario: el Mapa de la Riqueza en el Perú; sugiero que el Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) elabore en coordinación con las universidades y 

equipos técnicos de los gobiernos regionales, el estudio sobre las potencialidades de cada 

región, de manera que este mapa contribuya a una mejor focalización y gestión eficiente del 

presupuesto nacional. 

 

Transversalmente, es urgente y prioritario la frontal lucha contra la corrupción y la mejora en 

el desempeño de los gestores públicos con el apoyo de la Escuela Nacional de 

Administración Pública (ENAP) dados los altísimos niveles de la atroz burocracia reinante. 

 

No es posible que del año 2010 al 2019 se dejaron de ejecutar un promedio de S/.17,000 

millones. 

 

“El gobierno tiene plata y no ejecuta las cosas” opinaba meses atrás el destacado 

economista Bruno Seminario. 

 

En un país donde el quehacer político está rodeado de mucha mediocridad, 

compadrazgo, corrupción y sobonería, mucho cuidado señor presidente con el entorno de 

asesores y colaboradores. Recuerde que, según expertos, el principal adversario lo tiene el 

líder en su entorno más cercano: gente que engalana, miente, nubla la vista, aísla y 

finalmente lo abandona. 

 

Recordar además que la política es el arte de las alianzas, el todo o nada es suicida. El 

destacado sociólogo Sinesio López sugiere abrir el abanico de alianzas desde la izquierda 

al centro progresista, sumar las voluntades progresistas para los grandes cambios que el 

Perú requiere, con la urgencia similar a solucionar el estado de un paciente grave. 
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EL CAMBIO DE CONSTITUCIÓN. 

 

La Constitución vigente data del año 1993, aprobada por un referéndum fraudulento 

avalado por la dictadura liderada por una alianza cruel, diabólica: Alberto Fujimori y su 

asesor Vladimiro Montesinos, el cerebro del régimen en realidad.  En su desesperación por 

lograr mayor apoyo, el gobierno optó por firmar en octubre del año 1993 el “Acuerdo de Paz” 

con Abimael Guzmán, líder del movimiento terrorista “Sendero Luminoso”, capturado el 12 

de setiembre del año 1992.  

 

https://peru21.pe/opinion/carlos-tapia-acuerdo-paz-sendero-luminoso-229625-noticia/ 

 

Fue un integrante del Jurado Nacional de Elecciones, el Dr. Juan Chávez Molina 

quien denunció este referéndum plagado de irregularidades, inmediatamente le vino una 

contracampaña de la prensa micrófono aliada de la dictadura, acusándolo de terrorista:  

 

http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/159/159CHAVEZMOLINA.pdf 

 

El cambio de la Constitución es necesario, el reto es construir la correlación de 

fuerzas favorable desde la sociedad civil para lograr una nueva Constitución que contribuya 

a un nuevo rumbo, visión y proyecto de país con Justicia Social y Bienestar Compartido, 

para así lograr el desarrollo humano y no por el contrario, la consolidación de una casta 

conservadora que prioriza sus privilegios, antes que la construcción de una Nación próspera. 

 

Precipitarse en la convocatoria de una Asamblea Constituyente sería un riesgo, imaginemos 

que la tendencia electoral en el Congreso actual continúe, la mayoría de sus integrantes 

estarían más ubicados a la derecha, con lo cual podríamos tener una nueva Constitución 

peor que la actual, este es un tema de aritmética básica. 

 

No se puede mejorar algo que no se conoce, lo recomendable es impulsar un debate 

democrático a nivel nacional en universidades, colegios, institutos, gremios, sindicatos, 

colectivos de la sociedad civil, colegios profesionales, organizaciones populares, medios de 

comunicación alternativos, plurales, lejanos a la manipulación del poder económico; la 

primera tarea es obviamente leer la Constitución y luego plantear sus mejoras sustanciales, 

de esta manera se construye una correlación social favorable para las grandes reformas. 

 

Julio 2021 

  

https://peru21.pe/opinion/carlos-tapia-acuerdo-paz-sendero-luminoso-229625-noticia/
http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/159/159CHAVEZMOLINA.pdf
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CAJAMARCA EN EL CORAZÓN. 

 

“La apatía no funciona. Sí podemos hacer algo” 

John Lennon 

 

Hagamos un checklist breve para tener un claro diagnóstico de cómo vamos en la 

región Cajamarca, con el objetivo de contribuir en el debate sobre la Planificación y Gestión 

del desarrollo en nuestra querida tierra, hoy herida de muerte. 

 

PREGUNTA CLAVE SI NO 

1. ¿Tenemos potencialidades productivas 

para generar bienes y servicios en favor de 

las mayorías hoy marginadas? 

X  

2. ¿Tenemos profesionales altamente 

calificados y honestos (sobre todo jóvenes) 

que eviten migrar por falta de 

oportunidades? 

X  

3. ¿Tenemos desarrollo industrial sostenido 

que genere mayor empleo y mayores 

ingresos 

 X 

4. ¿Existe un desarrollo agropecuario 

sostenido para mejorar los niveles de vida 

de productores agropecuarios 

(considerando que cerca del 70% de la 

población es rural), además de mejorar sus 

niveles de productividad para 

abastecimiento del mercado regional, 

nacional, internacional? 

 X 

5. ¿Existen resultados con indicadores de 

impacto que reflejen una mejora en los 

servicios de salud en la región? 

 X 

El servicio está 

colapsado 

lamentablemente. 
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PREGUNTA CLAVE SI NO 

6. ¿Tenemos resultados, casos 

concretos de un nuevo modelo 

educativo que desarrolle 

conocimientos, habilidades y 

nuevos valores, actitudes en 

nuestra niñez y juventud? 

 

¿Se tienen resultados concretos 

de un Plan Integral con 

indicadores para la erradicación 

del bulling, prevención del 

embarazo adolescente, consumo 

de alcohol, drogas, delincuencia y 

otras conductas riesgosas para la 

juventud? 

 X 

Me parece que al igual que en otros sectores, 

prevalece el parloteo, picoteo, trabalenguas 

semántico, más que concentrarse en la gestión 

por resultados.  

 

Se requiere con urgencia un Proyecto Piloto 

exitoso que se pueda mostrar al país. 

7. ¿Tenemos resultados como 

producto de un Plan de promoción 

en actividades culturales y 

deportivas que aleje a nuestros 

jóvenes de conductas riesgosas? 

 X 

La promoción cultural y deportiva está muy 

descuidada, a pesar de poder ser masificada 

en un sector clave de la población: la juventud, 

el 60% es menor de 35 años. 

8. ¿Existe un foro y /o espacio 

permanente de debate profesional 

y político para debatir y diseñar un 

plan integral (alternativo a las 

pésimas operaciones mineras en 

la región), que analice el problema 

integralmente en sus aspectos: 

ambiental, laboral, social, para 

aportar desde Cajamarca a una 

nueva política pública en el sector, 

¿evitando el esperar instrucciones 

del centralismo burocrático? 

 X 

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo 

tergiversó el debate al pretender dividir 

torpemente a la población en dos sectores: los 

que están a favor de la minería, la inversión, el 

progreso y bla, bla, bla. Y, los anti mineros, 

chavistas, ambientalistas, rojos, comunistas, 

enemigos de la inversión. Allí tienen las 

consecuencias: el mapa de conflictividad 

socioambiental crece y crece ante la mirada 

pasiva del gobierno y sus burócratas que se la 

pasan de diálogo en diálogo, y de taller en 

taller con altos sueldos. 
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PREGUNTA CLAVE SI NO 

9. ¿Somos un atractivo turístico 

potencial a nivel nacional con 

crecimiento permanente? 

 X 

Se habló mucho de Turismo, pero aún 

no se notan resultados de impacto 

producto de un Plan Estratégico y 

Operativo. Educación y Turismo han 

sido seguramente los temas más 

discutidos en el tan encantador y 

peruanísimo: ¡bla, bla, bla! 

¿Recuerdan los millones destinados al 

Circuito Turístico del Norte? 

 

En escenarios tan adversos urge la mística de trabajo y toma de decisiones 

inteligentes, planificadas y organizadas. Imagine Ud. si el pueblo japonés, después de 

soportar las dos bombas atómicas lanzadas salvajemente por los Estados Unidos, hubiese 

optado por permanecer sentado en sus veredas o casas, quejándose eternamente, 

dedicarse al chisme barrial y lamentaciones constantes. No, se levantaron, sacudieron el 

polvo, y con trabajo místico y disciplinado, lograron dejar como herencia a sus futuras 

generaciones un país con progreso. 

 

Joaquín Lorente en su excelente libro: “Piensa es gratis” dice con mucho acierto: 

“El poder de pensar es un don natural. Todos los poseemos y, como todo lo que procede de 

la naturaleza, en su origen no cuesta absolutamente nada: es gratis”. 

 

El pensar creativo acompañado del compromiso social, visionario, místico. El trabajo 

planificado y organizado con personal competente y honesto (cero corrupciones) 

garantizarán el éxito en la gestión. 

 

Iniciativas de autogestión y costo cero son factibles de implementarse 

inmediatamente; en el campo del turismo, sugiero impulsar coordinadamente (gobierno 

regional, municipal, dirección de cultura), el turismo familiar en sus provincias. ¿Qué se 

necesitaría?, simple: 

 

- Los fines de semana, establecer convenio con trasportistas para que desde 

paraderos previamente establecidos movilicen a las familias a centros turísticos de 

su localidad. Familias pagan un cómodo pasaje. 
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- En convenio con Escuela de Turismo, en cada bus puede colaborar guía turístico 

que informe a familias sobre historia de Cajamarca y lugares turísticos visitados. Las 

familias aportan con propina voluntaria. 

 

Como lo han demostrado a lo largo de la historia líderes políticos honestos, visionarios, 

científicos, poetas, escritores, filósofos, pintores, artistas, cineastas: Sólo se lucha por lo 

que se ama. 

 

Esta iniciativa contribuye a facilitar un fin de semana agradable para las familias, su 

educación cívica ciudadana que les permita conocer, comprometerse y querer más a su 

noble tierra. 

 

 

Marzo 2019 
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SEGUNDA PARTE 
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A JAVIER DIEZ CANSECO: A LA ESPERANZA EN EL IDEAL, A LA 

PERSEVERANCIA ANTE LA ADVERSIDAD. * 

 

Adiós amigo y compañero de ideales, lograste lo que muy pocos políticos peruanos 

pudieron y podrán: trascender, dejar un digno legado a la militancia de izquierda y 

movimientos progresistas; optaste por el compromiso popular (a pesar de tener la 

oportunidad de optar por la vida rutinaria de un millonario frívolo); luchaste contra viento y 

marea por la justicia social, la soberanía, democracia para las mayorías, los derechos 

humanos y por erradicar la hiper corrupción aún reinante. 

 

Político decente, odiado, pero también muy respetado por la derecha caníbal, pues 

sabían que eras un político no comprable, según me comentó un amigo empresario 

cajamarquino que participó en una reunión de camaradería con la élite empresarial de 

Confiep en los años noventa.  

 

Cuando en julio del 2006 inicié mi trabajo en el Congrezoo, tuviste la gentileza de atenderme 

por espacio de casi cuatro horas, respondías con paciencia de monje budista un cuestionario 

que elaboré para entender el complejo sistema de gestión parlamentaria, sus bemoles y 

corruptelas. Temas básicos para asumir la labor de asesor de despacho, con un claro 

conocimiento del quehacer político y laboral. 

 

Conocer por ejemplo cómo el poder económico y político encandila, arrodilla y arrastra a los 

débiles y mediocres, recuerdo tus palabras: "Prepárate para ser testigo del modus operandi 

de la derecha y sus aliados en el poder, prepárate para ser testigo de las más bajas pasiones 

humanas, esta gente no tiene límites. Eso sí, recuerda siempre que quienes leímos y nos 

educamos con Mariátegui, estamos blindados por el ideal y la ética política". 

 

Tuviste razón, nunca en mi vida fui testigo de tanta mentira, corrupción, demagogia, 

mediocridad, frivolidad e indiferencia frente a los principales problemas nacionales. 

 

Recuerdo que en la puerta de tu despacho había un letrero enorme que decía: "Aquí 

no se cobra por trámites ni se favorecen lobbies". 

 

Tu ejemplo y prematura partida, me hace recordar al Amauta José Carlos Mariátegui: “Si la 

historia es creación de los hombres y las ideas, podemos encarar con esperanza el porvenir. 

De hombres y de ideas es nuestra fuerza”. 
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Comentaba a un grupo de compañeros que, a pesar de la crisis política, económica 

y social, tenemos el reto de mantener la fe, la esperanza, recordando el ejemplo de ilustres 

peruanos como Javier, que lo dieron todo por la Patria soberana, justa, culta y próspera. 

Gracias compañero. 

 

* Javier Diez Canseco fue Congresista de la República, líder de la izquierda peruana. 

Falleció el sábado 4 de mayo a las 10.22 p.m. 

 

 

Mayo 2013 
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A LA CONTRA. Amenazas son parte del menú. 

 

Sociólogo y periodista cajamarquino. Publicó libro sobre el caso Cerro Quilish. Iván 

Salas ya es conocido como vicepresidente del “Frente Único en Defensa de la Vida, el Medio 

Ambiente y los Intereses de Cajamarca”, un gremio que se ha convertido en la pesadilla de 

la poderosa mina Yanacocha. Su libro ya circula en internet. 

 

Entrevista por Roberto Ochoa B. Diario “La República”. 

 

27 de febrero 2006 

 

- Lo prometido es deuda: ya publicaste tu libro sobre el caso de Cerro Quilish… 

 

- “Quilish hora cero” fue el motivo para contarle al Perú y al mundo lo que hace Minera 

Yanacocha en Cajamarca. Fue un hecho histórico para la minería mundial. 

Cajamarca es el primer pueblo en el mundo que hace retroceder a la 

transnacional Newmont en su intento de explotar el oro del Quilish. 

 

- ¿Tú crees que Yanacocha ya tiró la esponja respecto al Quilish? 

 

- Ni hablar, allí hay 4.2 millones de onzas de oro. Solo esperan los resultados 

electorales. El 26 de julio del 2002 el APRA, Unidad Nacional, Perú Posible y Perú 

Ahora, firmaron a puerta cerrada el apoyo a Yanacocha para la explotación del 

Quilish. 

 

- Granja Porcón fue un modelo de agro turístico en Cajamarca, ¿también está 

en peligro por el avance del tajo abierto? 

 

- No solo Porcón sino Cajamarca en general. Porcón vendió 1,900 hectáreas a la mina 

Yanacocha, hubo un incendio en los bosques para facilitar las explotaciones en el 

cerro Negro, ¿quién crees que lo hizo? 
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- En Cajamarca se habla de la ‘prensa vendida’ a Yanacocha. ¿Es tan fuerte la 

presión? 

 

- Estarían felices si pudieran controlar hasta la página del horóscopo. En todo el 

mundo las grandes corporaciones buscan su "prensa micrófono" (término utilizado 

por la periodista estadounidense Amy Goodman). Hay prensa descarada, pero 

también prensa honesta y tenemos mayor apertura que antes. Muchos periodistas 

ya vienen tomando conciencia de su labor por la verdad y justicia. 

 

- ¿Sigues recibiendo amenazas? 

 

- Hay 51 ciudadanos enjuiciados. El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, 

Reinhard Seifert, tiene siete juicios. Las amenazas son parte del menú cotidiano, 

pero yo espero la muerte en mangas de camisa. 

 

- Quilish, hora cero, ¿es tu primer libro? ¿qué otros proyectos tienes? 

 

- Es el primero, ya está en la red: www.cajamarca.de y www.rebelion.org. Vengo 

gestionado el apoyo para su publicación impresa, pero hay mucho miedo 

institucional. Tengo en mente otro libro con los artículos que escribo para la revista 

"Dignidad Regional" y agencias de prensa alternativa. 

 

- ¿Tú eres sociólogo y periodista? 

 

- Trabajo como consultor afrontando dificultades mil, soy sociólogo de profesión, 

invadí el terreno del periodismo alternativo como columnista por un compromiso 

ético-social. Cajamarca ha pasado del cuarto al segundo lugar en el mapa de la 

pobreza, es increíble. 

 

- En La Oroya funciona una pequeña "gestapo" para reprimir a quienes se 

oponen a Doe Run. ¿Es igual en Cajamarca? 

 

- Sí, su principio es "divide y vencerás". Para su mala suerte obtuvimos y publicamos 

un estudio de su asesor Dante Vera Miller, allí está todo, sabemos sus estrategias. 

El control del gobierno regional y la mayoría de municipalidades es para ellos 

fundamental. Lo que no pueden controlar es la conciencia cívica, son bien piñas. 
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- ¿Es compatible la minería con el bienestar de la población cajamarquina? 

 

- Podría serlo siempre y cuando haya una administración más responsable, en el libro 

desarrollo la propuesta de tener una propuesta nueva, integral (en lo ambiental, 

social y laboral. El tema de la renta es fundamental, Yanacocha se lleva todas las 

utilidades netas), asimismo se requiere un Plan de Ordenamiento Territorial para 

definir dónde se hace minería y dónde no. 
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A LA MEMORIA DE MI PADRE. 

 

A pesar de ser un día soleado, el domingo 3 de junio fue para mi familia un día triste; 

a las 10 y 10 de la mañana falleció mi querido padre, un duro golpe emocional ante este final 

inevitable. 

 

Papá Lucho fue un hombre apasionado, la Educación era su preocupación 

permanente; su premisa era en realidad muy simple: “Educar es formar hombres nuevos 

que ayuden a construir un mundo nuevo”. Trabajó además en la promoción de su otra 

pasión: el deporte, como director del INRED, hoy Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

 

 Me enseñó a jugar básquet, a nadar, algo de gimnasia básica y el footing, lamentablemente 

lo decepcioné en lo del karate y la autodefensa personal, fui muy malo para las broncas, la 

última fue en 1976; a estas alturas de la vida, no sé si en una pelea puedo responder como 

Bruce Lee o el “El chavo del ocho”. 

 

Ante el chantaje de viejos amigos del gobierno de turno, quienes le exigían inscribirse en el 

partido del gobierno y poder ascender incluso a un puesto superior en el Ministerio de 

Educación, renunció a su cargo de director del INRED. Mi padre que era un hombre de 

temple, no entraba en vainas: 

 

-  Ahí tienen su cargo – replicó, eran los inicios de los años 80, descansó unas 

semanas y luego fue a trabajar en la Escuela de los niños excepcionales, a quienes 

dedicó un trabajo académico en cuya portada se leía el lema: “Quien no vive para 

servir, no sirve para vivir”. 

 

Gracias a mis padres adquirí desde niño el hábito de la lectura y el deporte, la firmeza 

en los valores y principios como brújula que nos guía en este convulsionado mar por donde 

avanza el barco de nuestras vidas. Educación con sólidos valores: la honestidad, sinceridad, 

solidaridad, responsabilidad, la lucha por la verdad, la justicia; el esfuerzo por superarse con 

más estudio y trabajo digno, con ética profesional. La injusticia, los abusos y la corrupción, 

eran sencillamente intolerables durante las conversaciones familiares. 

 

Recuerdo viejo, la estrofa de la canción que cantabas como homenaje a la Virgen María: 

“Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha 

por la verdad”. 
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Gracias papá Lucho por consolarme de niño cuando lloraba y sufría por la pérdida de la 

selección peruana de fútbol, me recitabas la frase del poeta José Santos Chocano, me 

parece que dice algo así: “Nada importa vencer o ser vencido, lo importante es ser grande 

en la batalla”, me sirvió mucho cuando jugaba básquet por la selección de Cajamarca y la 

Universidad. 

 

Gracias viejo por inculcarme los ideales de justicia y cambio social, gracias por la 

biblioteca familiar que esforzadamente la implementaste con ayuda de mami Mache: “Los 

siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”, los poemas de César Vallejo, 

nuestro poeta inmortal; las obras de Ciro Alegría, Manuel Scorza y José María Arguedas. 

Gracias por el poemario musical de José María Eguren. Gracias por la colección de literatura 

clásica griega, el Diccionario Enciclopédico Universal, la excelente enciclopedia “Quillet” que 

me ayudaron a conocer a: Cervantes, Shakespeare, Dostoievski, Tolstoi, Gorki, el fatal e 

incomprensible Joyce, Neruda, Víctor Hugo, Gabo, entre otros. Gracias por ir juntos a revisar 

y comprar libros a la librería “Studium”, cuando inicié mis estudios universitarios. 

 

Disculpa mi intolerancia de joven rebelde con la genial obra de Mario Vargas Llosa, me 

parecía muy conservador en lo político; luego de leerlo comprendí su genialidad literaria. 

Para consolarme, recordaba a nuestro gran amigo don Alfonso Barrantes Lingán cuando en 

cierta oportunidad dijo: “Cuando quiero distraerme leo a nuestro gran escritor Vargas 

Llosa, pero cuando quiero educarme, leo a Mariátegui”. 

 

Con mami Mache, nos diste a todos tus hijos el gran regalo, el mejor: la educación 

inicial, primaria, secundaria y superior. Gracias por llevarme de niño tomado de la mano al 

cine, gracias por mi vocación cinéfila, gracias por esa película maravillosa: “Ben Hur”, 

obligatoria en el cine familiar de Semana Santa. Gracias por inculcarme tu pasión por la 

música, la historia del Perú, historia universal y la literatura. 

 

¿Qué más puede pedir un hijo a sus padres si no es la Educación y una sólida formación 

que reposa en inclaudicables valores y principios para enfrentar la vida con dignidad? 

Valores y principios que nos enseñan a decir SÍ cuando debemos decir SÍ y a decir NO 

cuando se debe decir NO. 

 

Gracias por alejarme del dogmatismo de los “marsupiales” como decías refiriéndote 

al marxismo congelado, dogmático, de manual; gracias por ayudarme a entender a 

Mariátegui y Vallejo, su espíritu cosmopolita, dinámico, siempre creativo y concordante con 

la realidad viva, concreta. 
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Fueron los principios, valores, su tenaz compromiso con la familia y la comunidad, 

los pilares que guiaron la vida de mi querido padre. Por eso siento que tu partida es sólo 

física, espiritualmente siempre estarás presente, pues los seres queridos nunca mueren, 

siempre los conservaremos en nuestra mente y corazón. Estoy seguro que descansas en 

paz, allí donde reposan las personas nobles y de buen corazón. 

 

Gracias por heredar tu amor y pasión por el mar. Disculpa que no puede llorarte de 

golpe, te lloré por pausas, hasta que hoy decidí escribir este homenaje a tu memoria frente 

al mar, en el malecón Cisneros y llorándote, hoy sí, a cántaros. Creo que es mucho mejor 

llorar a solas y aceleradamente, la pena se enflaquece más rápido. 

 

Hoy me siento descargado, pero con la pena de no poder agradecerte y decirte 

tantas cosas que quedaron pendientes. Sólo me queda honrar tu memoria y ejemplo, aún 

en circunstancias adversas en que debemos morder el polvo, porque como me enseñaste: 

los ideales y principios no se venden. 

 

Disculpa que no haya podido concretizar tu sueño de estudiar la carrera militar, 

felizmente mi hermano Fredy decidió ser un oficial y lleva su carrera en forma honesta e 

impecable, como tú siempre lo quisiste, siguiendo el ejemplo de Cáceres, Bolognesi y Grau. 

 

Te agradecemos por tus oraciones cotidianas, las que siempre eran – según nos 

comentabas – por tu familia, por Cajamarca y por la Nación. 

 

Chau viejo, sé que estás en buen paradero, te encontrarás con José Carlos 

Mariátegui, César Vallejo, Gandhi, Martin Luther King, Jean Paul Sartre, nuestro paisano 

Alfonso Barrantes. A Flora Tristán, Isadora Duncan, Edith Piaf, Marilyn Monroe, Janis Yoplin, 

Simone de Beauvoir, Chabuca Granda, y al genial John Lennon; comunícales mi saludo y 

abrazo eterno. Si Dios quiere y el diablo lo permite, algún día nos encontraremos para 

recordar los momentos gratos. 

 

 

Junio 2012 
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¡ADIÓS ESMUNDO, HASTA SIEMPRE! 

 

Solía escribir con su dedo grande en el aire: 

¡Viban los compañeros! … 

Papel de viento, lo han matado: ¡pasa! 

Pluma de carne, lo han matado: ¡pasa! 

¡Abisa a todos compañeros pronto! 

César Vallejo 

 

Sábado 4 de noviembre. Son las 3 de la tarde, acompaño el cortejo fúnebre, 

adelante flamea la bandera peruana, símbolo de la Patria Soberana, más atrás flores 

frescas, multicolores, de esperanza; sigue el ataúd con Esmundo a ritmo de marinera y 

música ranchera, pues este siempre fue su deseo. 

 

Esmundo Becerra Cotrina, integraba las rondas campesinas y el Comité de Agua 

Potable del caserío de Yanacanchilla Baja, ubicado en el distrito de La Encañada, provincia 

de Cajamarca.  Médico veterinario de profesión, optó por regresar a su terruño; acompañado 

de Genaro López Celis y otros ciudadanos de la zona, venían protestando desde febrero 

2004 por la presencia de Minera Yanacocha en Yanacanchilla Alta (Proyecto El Solitario), 

su temor era quedar como otros centros mineros: pobres y contaminados. 

 

El proyecto minero se encuentra en cabecera de cuenca, afectando a la cuenca del 

Jequetepeque donde se realizan actividades de agroexportación, asimismo afecta a la ya 

contaminada cuenca del LLaucano, según documentos presentados por los moradores a 

diversas autoridades. Denunciaron que las exploraciones mineras habían cambiado el color 

de sus aguas y además generados problemas de escasez del líquido elemento. La presencia 

del Estado es como siempre: cero. Su aletargada burocracia siempre llega casi al final, 

cuando el conflicto estalló, no hay plan preventivo.  

 

El pasado miércoles 1º de noviembre, en circunstancias que se encontraba dando 

de beber a su ganado, Esmundo fue asesinado a tiros (17 según la autopsia realizada), deja 

su pareja de 20 años y un hijo de 4. 

 

Días anteriores me comentó que recibió amenazas de muerte constantes, así como 

una golpiza por un grupo de delincuentes que portaban armas de fuego, trabajadores de 

una empresa que presta servicios a Yanacocha. Lo amenazaban diciendo que dejara de 

protestar contra la empresa minera; fue a presentar la queja al puesto policial de Chanta 
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Alta, a 2 horas de su casa, el policía encargado le dijo que vaya a quejarse al juez de la 

ciudad de Cajamarca (a dos horas del caserío). Por los testimonios recibidos, se puede 

concluir que allí opera una banda delincuencial en dos bloques: uno intimida y golpea, el 

otro grupo mata. Según testigos, su comentario intimidante es: "A nosotros no nos toca 

nadie porque nos protege Yanacocha”. 

 

Son ya las cinco de la tarde, llegamos al cementerio, las escenas familiares ante el 

nicho son dramáticas, habla el hermano con voz temblorosa reflejando dolor, impotencia, 

indignación. La prensa cloaca, incondicional defensora de minera Yanacocha, intenta 

confundir a la población con noticias falsas: "fue un ajuste de cuentas", "fue un lío de tierras". 

 

- ¿Qué más dirán después que lo enterremos? me preguntaba uno de los hermanos? 

 

- Prepárate para lo peor, le respondí. 

 

Recordaba el 2 de agosto pasado cuando los pobladores de Combayo (ubicado 

también en el distrito de La Encañada) protestaban contra Yanacocha. Ricardo Morel, uno 

de sus empleados, declaró que Isidro Llanos Chavarría, campesino asesinado en la zona, 

había muerto por ataque al corazón. Para su mala suerte, obtuvimos el Protocolo de 

Autopsia Nº130 del 3 de agosto, el cual indica que la causa de la muerte era proyectil de 

arma de fuego. 

 

Esmundo es un líder campesino más asesinado en la región de Cajamarca: 

 

- Año 2003. José Llajahuanca Adrianzén. San Ignacio. 

- 17 noviembre 2004. Juan Montenegro Lingán. Pulán, Santa Cruz. 

- Año 2005. Los ronderos Reinberto Herrera y Melanio García de San Ignacio. 

- 2 agosto 2006. Isidro Llanos Chavarría en Combayo. 

 

Esmundo Becerra y otros dirigentes campesinos de la zona tenían pendiente la 

invitación del ministerio de Energía y Minas donde iban a proponer su reiterado rechazo a la 

exploración minera en esta cabecera de cuenca, y más bien solicitar proyectos productivos 

alternativos en agricultura, ganadería reforestación, agroindustria. ¿Hasta cuándo la 

burocracia panzona en Lima entenderá que el modelo primario exportador de crecimiento 

hacia fuera ha colapsado? ¿Acaso no entienden que la dimensión del tema del desarrollo 

es integral, que existen otros sectores productivos que financiar? me pregunté. 
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Esmundo partió a la eternidad, deja un hijo de 4 años, su madre le contará que su 

padre fue un hombre digno y trabajador, ejemplo que seguramente tendrá que imitar en su 

paso por la vida. 

 

Adiós Esmundo, adiós compañero, adiós amigo. Hasta siempre. 

 

PD. Mayor información sobre las operaciones de Minera Yanacocha en Cajamarca y los 

conflictos, se la puede obtener en mi libro: ¨Quilish hora cero. Cajamarca, la lucha de un 

pueblo que defiende su vida y dignidad”  http://www.rebelion.org/docs/27178.pdf 

 

 

Noviembre 2006 

  

http://www.rebelion.org/docs/27178.pdf
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ADIOS OLGUISH. 

 

Buen viaje Olguish, te espera una partida maravillosa viajando por las estrellas, para 

llegar allí donde descansa la gente noble, honesta, solidaria, compasiva, buena, generosa.  

 

Fuiste una mujer coraje, de ideales y mucho compromiso cristiano-social en favor de los 

marginados, recuerdo siempre cuando me contabas tus valiosas experiencias y anécdotas 

en tu trabajo durante los años 70s. Con tía Shophy fueron mujeres apasionadas por la 

política progresista, la justicia social, con mucha sensibilidad social y trabajo por el bien 

común. 

 

Gracias por tu ejemplo, consejos y enseñanzas; gracias porque al igual que mis 

padres me inculcaste desde niño el amor por los libros. Que el Señor te conceda el descanso 

eterno que te mereces al lado de nuestros seres queridos que partieron. 

 

Aquí te va una de las canciones que más te gustaba, “Volver” de Carlos Gardel. 

https://www.youtube.com/watch?v=I5JQ1m3mxKw  

 

 ¡Bon voyage querida tía!  

 

 

Abril 2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I5JQ1m3mxKw
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AG, AU Y M SE QUIEREN CASAR. 

 

Curiosidades de la vida, los aliados de la contaminación: Ag (plata), hermana del 

¡agg!, del asco. El Au (oro), ¡de la interjección ayayau carajo! y la M, esa mala palabra que 

todos conocemos, la prima hermana del carajo, el símbolo de Minera Yanacocha, del jode y 

la muerte. 

 

El chiste del año. Minera Yanacocha ha llenado la ciudad de Cajamarca con letreros 

con la frase propia de un cuento para infantes: “Hagamos de Cajamarca una obra de arte” 

para lograr ser “Patrimonio Histórico de la Humanidad”. Estos caballeros no se dan 

cuenta que este torpe intento de manipular la opinión pública, tiene su techo, su tope. 

Pregúntenle a Fujimori y su sombra Montesinos, a Laura Bozzo, a Calmell, a la prensa 

chicha de aquellos tiempos de la barbarie y mentira permanente. 

 

Yanacocha trata a la ciudadanía como si fuéramos tontos, buscan distraer con maratones, 

auspicios de eventos varios, un supuesto programa de “desarrollo rural” que no desarrolla 

nada, publirreportajes, etc. Redobla esfuerzos para ocultar el saqueo de nuestro oro, la 

contaminación y sus permanentes abusos. 

 

Son bien torpes, fotocopian la estrategia fracasada de la barbarie fujimontesinista al 

intentar tapar el sol con su dedo gordo, su fracaso es inevitable, la verdad siempre sale a 

luz. No olvidemos que su método de explotación minera: “Lixiviación a tajo abierto” es 

altamente contaminante. ¿Acaso Newmont – la accionista mayor de Yanacocha – ya olvidó 

la contaminación que ocasionó en Midnite Peabody (Arizona), o el derrame de cianuro en 

las minas de oro de Carlin Trench (Nevada), o en la mina de Summitville (sur este de 

colorado)? 

 

El pueblo de Cajamarca ha dicho en varias jornadas de protesta: ¡ya basta, hasta 

aquí nomás! Aprovecho la oportunidad para expresar nuestra voz de protesta frente al retiro 

de la bandera peruana izada en el cerro Quilish el pasado 23 de agosto. 

 

A los padrinos y defensores del Ag, la M y el Au, a los guardianes del cianuro, les recordamos 

lo que decía Mark Twain (escritor norteamericano) con respecto a la mina: “Es un gran 

hueco en el suelo poseído por un mentiroso”. 

 

 

Setiembre 2001 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

140 
 

ALAN GARCÍA Y SUS “EMPRESAURIOS”. 

 

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, se realizó la 45 conferencia anual de 

empresarios del Perú (CADE), su lema esta vez fue: "Todo lo que nos falta para ser un 

país justo y próspero”, el costo de inscripción: 3,850 soles para socios (1,283.3 dólares) y 

4,800 soles para los no socios (1,600 dólares). 

 

En enero del año 2000 se realizó una encuesta entre los asistentes, la gran mayoría 

respondió que el corrupto Alberto Fujimori Fujimori era el mejor presidente del Perú en el 

siglo XX. 

 

En elecciones realizadas el año pasado, esta élite votó en primera vuelta por Lourdes Flores, 

la candidata favorita de los sectores de la derecha, en segunda vuelta votaron por Alan 

García que competía con Ollanta Humala. Alan es algo parecido a Lourdes, pero tiene la 

gran habilidad de disfrazarse con un discurso pseudo progresista de centro izquierda. 

  

Uno de los directores de debate en este encuentro empresarial, fue José Chlimper, 

representante de la ultraderecha nacida en Perú, integrante del equipo de Lourdes Flores, 

ex ministro del ratero y matón Fujimori, actualmente es director del Banco Central de 

Reserva. El miércoles pasado insultó a los trabajadores portuarios que se encontraban en 

huelga, les dijo "mal nacidos", agregando a sus gritos descontrolados una amenaza mismo 

Django: "Yo me pongo a disposición del Premier con mi arma, con la licencia de 

Discamec, para mañana a las 6p.m. ir a tomar el puerto del Callao". Asimismo, amenazó 

con tomar el puerto con el apoyo de la Marina de Guerra si el gobierno no implementaba 

soluciones inmediatas. ¿Acaso la Marina de nuestro héroe ilustre Miguel Grau, se ha 

convertido en wachiman de estos “empresaurios”?  

 

Estos son los biotipos humanoides admiradores de Pinochet, basta que vean afectados sus 

bolsillos para que les salga su personalidad real, su alma sucia salpicada de caca. El año 

2,000 cuando se desempeñaba como ministro de Agricultura de Alberto Fujimori, y a su vez 

era presidente del directorio de su empresa familiar Agrokasa, se promulgó la “Ley de 

Promoción Agraria” (que en realidad era la promoción de sus negocios y los de sus 

amiguitos), esta ley descarada redujo el impuesto a la renta al 15%, depreciación muy 

acelerada del costo de su infraestructura, devolución del IGV, descuento del 20% de sus 

impuestos por invertir en zonas eriazas. Asimismo, disminuyó las vacaciones de los 

trabajadores agrarios a 15 días, eliminó la compensación por tiempo de servicios (CTS), las 

dos gratificaciones anuales y las bonificaciones por despido arbitrario. 
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Alan García Pérez fue aplaudido, exclamado, les pidió porfavorcito aumenten los 

salarios. La pregunta lógica es: ¿Y la política laboral? Si insiste en estos pedidos de mendigo 

político, mejor que cierre el ministerio de Trabajo y el que sale último que apague la luz. 

 

Una amiga economista que monitorea estas conferencias me comentaba que, en 

realidad, son conversaciones de café en donde se conversa de todo un poco, una síntesis 

de los chismes del año que culmina; reuniones donde el gran empresariado busca 

congraciarse con el gobierno de turno; palabrería a granel que suele terminar en la 

importancia de la Educación y bla, bla, bla...  

 

Muy poca operatividad en sus conclusiones vinculadas a mejorar políticas públicas 

en favor de la gente; hace falta una conferencia anual de los auténticos emprendedores, es 

decir, de los que sí sudan la camiseta". 

 

LEMAS ANTERIORES DE CADE.  

 

Tenía razón José Carlos Mariátegui cuando afirmaba que somos un país de rótulos 

y etiquetas. 

 

2000-2001 “¿En qué país queremos vivir?”. 

2002  “Competir para ganar: el reto impostergable”. 

2003  “Institucionalidad: reglas claras para la inversión”. 

2004  “Integración al mundo: la respuesta al desempleo”. 

2005  “Reglas claras para gobernar: Elijamos juntos el futuro del Perú”. 

2006  "No existe nosotros con alguien afuera". 

 

Bueno, ya lo sabes, la próxima vez grita como Tarzán desde un árbol, a lo mejor te permiten 

entrar, por ahora eres parte de la zona marginal que le apesta al jet set reinante. 

 

 

Diciembre 2007 
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ALAN GARCIA, MECHE Y BAGUATAR. 

 

"El presidente García sólo ve inversiones, y sin duda un millonario porcentaje particular". 

César Lévano  

Director del diario "La Primera" 

  

"García no tiene consejeros. Sólo tiene sirvientes y amigos de lo ajeno" 

César Hildebrandt  

Director de la revista "Hildebrandt en sus Trece” 

 

¡Qué barbaridad! La ultraconservadora ex ministra Mercedes Aráoz es la candidata 

a la Presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano (que de peruano tiene cada 

vez menos, considerando la sumisión al gran capital extranjero y sus lobbies). Javier 

Velásquez Quesquén (ex primer ministro) se lanzó como pre candidato totalmente 

improvisado en el complejo arqueológico "Señor de Sipán". Alan García semanas atrás dijo 

que Luis Castañeda Lossio (alcalde de Lima) era su candidato, el ex premier Jorge del 

Castillo también aspiraba a la precandidatura, pero Alan dio la orden final, la mayoría de sus 

militantes tuvieron que aterrizar en su dura realidad y aceptar su triste realidad, no había 

nada más que discutir, ya se había dado la orden imperial. 

 

Habría que recordar que Mercedes Aráoz fue una de las responsables de la masacre 

de Bagua en junio del 2009, se ganó entonces el apodo de "Miss Baguatar" por mentirle al 

país. Cuando era ministra de Estado, afirmó que los decretos legislativos aprobados por el 

gobierno (que en la práctica despojarían a las comunidades de sus territorios para ser 

entregadas a empresas petroleras, mineras, gasíferas, mafias traficantes de madera, tierras 

para agrocombustibles) no podían derogarse, pues afectarían el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos. 

 

La ciudadanía amazónica protestó, la respuesta salvaje fue la de siempre: represión 

indiscriminada en defensa del gran capital, bomba lacrimógena por doquier, dejando un 

saldo de 34 muertos, además procesos penales a líderes de la zona. La prensa micrófono, 

incondicional del poder, como siempre se esforzó en ocultar la verdad y desinformar. 

 

Sin lugar a dudas, el otrora Partido Aprista, de ideales aurorales que luchaban por la 

Justicia Social, está en una descomposición interna acelerada. 
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- Ya no hay Apra hermano, sólo alanismo lumpen que desesperadamente busca 

apropiarse del poder para robar. Alan García está desesperado por ayudar algún 

candidato que le cuide las espaldas del 2011 al 2016, el gordiflón estaría feliz si gana 

Luis Castañeda, Keiko, incluso Toledo a quien lo tiene de las boloñas con el caso de 

las firmas falsas que utilizó para inscribir su partido político. Alan necesita de alguien 

que, como el gato cagón, le oculte la cochinada debajo de la alfombra, me 

comentaba un viejo e ilustre militante aprista, quien discrepa con Alan.  

  

Coincido con destacados historiadores, sociólogos y analistas políticos, quienes 

sostienen la tesis que Alan García y Fujimori son los presidentes más corruptos en nuestra 

historia republicana. Es más, agregaría que ambos contribuyeron decisivamente a la 

creciente y demencial degeneración acelerada de la política en el Perú. 

 

Esperemos que, por el bien de la Patria, estos dinosaurios de la política criolla, se 

estrellen contra la pared de la dignidad y la decencia política, de manera que ya vayan a 

descansar a la cárcel por sus fechorías y dejen de joder la vida a tanta gente sumida en la 

pobreza, pobreza extrema, desempleo, subempleo, desnutrición, analfabetismo, salarios de 

miseria y demás derivados de esta jodida crisis que prevalece, descansa unos minutos y 

regresa. 

 

Así sea. 

 

 

Setiembre 2010 
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ALDO KK: UN FACHIDIOTEN BIEN RENTADO. 

 

Aldo M. director del diario "El Correo", el favorito de la ultraderecha peruana, 

contrataca. Primero se lanzó contra el honor del Padre Marco Arana, ahora le toca el turno 

al congresista nacionalista cajamarquino Werner Cabrera Campos, a quien ataca de 

defender a presunto narco en Michiquillay, zona donde los campesinos protestan ante 

intentos del gobierno de autorizar la exploración del yacimiento minero sin la licencia social 

correspondiente; quieren entrar como en tiempos del pasado anárquico, es decir, al estilo 

del viejo gamonal o cowboy: a patada limpia. 

 

La minería en Cajamarca es la típica economía de enclave donde compañías 

mineras actúan abusivamente como el viejo terrateniente; su comportamiento es un círculo 

vicioso rutinario: contaminan, evaden impuestos, precariedad laboral, corrupción, arrogancia 

y abuso permanente con ciudadanos del campo y ciudad. Se cargan jugosas utilidades 

evadiendo, eludiendo impuestos, dejando migajas a un Estado débil y complaciente con el 

poder económico. 

 

Por un mínimo de ética periodística, Aldo debió revisar la información disponible, 

debió entrevistar al congresista antes de tirarle la piedra, donada seguramente por la 

Sociedad Nacional de Minería. Pero no, prefirió lanzar la calumnia calata y luego ver qué 

pasa. Típico comportamiento de ALDO KK (por su comportamiento de niño kaprichoso, 

kapaz de defender a ciegas, las peores tropelías y abusos de los grupos de poder). 

 

¿Alguna vez ha informado a profundidad sobre estudios que dan cuenta de las 

barbaridades en el modus operandi de mineras? NO, ¿alguna vez ha entrevistado a un 

trabajador minero explotado y enfermo, o algún afectado directamente por el abuso de 

mineras? NO, ¿en alguna edición periodística ha hecho un análisis comparativo de las 

operaciones mineras en Perú con las realizadas en Europa o Estados Unidos? NO, ¿ha 

informado alguna vez el porcentaje que dejan las mineras respecto al total de sus 

exportaciones? NO, ¿sabe que Yanacocha, por ejemplo, no podría operar en Europa o 

Estados Unidos conforme lo hace en Cajamarca? SÍ, esto sí lo sabe, pero se hace el 

cojudo. 
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¿Qué extraño virus circula por la rentable corteza cerebral de Aldo M.? ¿Sus 

neuronas coordinan o cada quien tira por su lado con el cuento del mercado libre y la libre 

competencia? ¿Tendrá sentimientos Aldo M. o la plata fácil, manchada muchas veces de 

sangre y lodo moral, ha deteriorado su estructura neuronal? 

 

Este chico raro es parte de la banda de muchachos ultraderechistas que nacieron por 

casualidad en nuestro querido Perú. Su proyecto de país es el "american way of life", 

tienen los pies en una sauna de Lima, pero su cabeza está en Las Vegas, es una bolita que 

circula en alguna ruleta de un oscuro casino. 

 

Aldo es el típico representante en el Perú de los FACHIDIOTEN bien rentados, 

término utilizado por el escritor y teólogo brasileño Leonardo Boff para referirse a "Idiotas 

especializados que no saben nada de tierra, de ecología, de ecosistemas, de límites de 

sostenibilidad de la naturaleza". 

 

Pobre hombre, su estructura neuronal está nublada, no le permite entender que la derecha 

nacida en Perú es mercantilista, frívola, iletrada, carente de compromiso social y patriótico. 

Su rutina cerebral circular desde sus tatarabuelos es: grandes negocios con lobbies, 

evasiones y elusiones tributarias, maltrato laboral con su política de “cholo barato”, cero 

derechos laborales es su sueño eterno, si pueden jubilarte a los 90 o 100 años, felices todos. 

Control total de su prensa micrófono cada vez más torpe y mercenaria. 

 

Aldo KK es nieto del ilustre intelectual socialista peruano José Carlos Mariátegui. ¡Si su 

abuelo lo viera! sospecho qué le preguntaría: 

 

- ¿Hijito, estás seguro que eres Mariátegui, no habrá algún accidente en el árbol 

genealógico? 

 

- ¿Cómo me explicas nietito que te hicieran al revés?  

  

- ¿No tienes vergüenza hijito de defender lo indefendible, no te compadece el mal de 

miles de gentes? ¿No te han dicho tus papis que vives en el Perú y no en un casino 

de Las Vegas o Suiza?  
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- Mira Aldito, yo nunca hablé malas palabras, tu papi es testigo, pero te pregunto: ¿Por 

qué eres tan conchudo? ¿Por qué tu amor al dinero fácil? ¿Por qué no pones tu 

puesto y vendes picarones o anticuchos y te ganas la vida decentemente? 

 

Con un nieto tan raro como Aldo, les aseguro que, si su abuelo José Carlos estuviera vivo, 

pediría que aceleren sus santos óleos. 

 

Aldo M. debería grabar en su celular o como tatuaje en el cerebro la siguiente 

recomendación del maestro Gabriel García Márquez: "La ética es al periodismo como el 

zumbido al moscardón". 

 

Pobre Aldo, se ha propuesto tercamente ganarse un premio especial en el infierno: que 

Lucifer le alcance su leña para que se queme aparte. 

 

 

 

Febrero 2007 
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ALTERNATIVAS AL CIRCO ELECTORAL. 

 

"El sistema que domina el planeta nos propone una opción muy clara. Hay que 

elegir, a ver si querés morirte de hambre o de aburrimiento. Yo no me quiero morir de 

ninguna de las dos" 

Eduardo Galeano 

 

Las próximas elecciones para gobiernos municipales, regionales, presidencia de la 

República, Congrezoo, muestran nuevamente la anomia inmortal, lo rutinario en coyunturas 

electorales; 23 listas inscritas para participar en elecciones presidenciales. De elecciones 

municipales ni se diga, hay pequeños distritos donde pueden postular hasta 20 listas. 3,449 

militantes renunciaron a sus partidos para participar como candidatos, alianzas quebradas, 

amistades deshechas, es decir, ¡la locura completa, un circo ambulante lleno de 

trapecistas y domadores improvisados! 

 

En honor a la verdad, este resultado es la obra maestra de la fauna política 

dominante que ha hecho de la política una epidemia llena de mediocridad, de chongo, circo, 

show, negocio urgente, enriquecimiento ilícito, desalmado; irresponsables "jijunas" como 

dicen por mi tierra. 

 

 La vaga clase dominante dueña del poder, ni corta ni perezosa, ya tiene en lista 

varias candidaturas que protejan sus grandes negocios y su megacorrupción; quieren y 

sueñan continuar con el saqueo, el cholo barato y los bajos niveles de educación que 

mantengan a la población sonámbula, zombi; en esta faena ayuda su gran prensa 

descerebrante. 

 

También pretenden ponernos en agenda temas distantes a los grandes problemas 

nacionales, ya escuchamos preguntas como: ¿Se le debe quitar el dinero del Estado a los 

curas católicos? ¿Está Ud. de acuerdo con el aborto? ¿Está Ud. de acuerdo con el 

matrimonio homosexual?, sólo les falta preguntar: ¿Sabe Ud. cuánto pesa y calza el 

presidente? 

 

En reciente conversación preguntaron: ¿Es posible salir de este embrollo? Creo que 

sí, es difícil, pero podemos ir lográndolo gradualmente contribuyendo desde abajo, desde la 

sociedad civil organizada. Promoviendo un nuevo rol de Líderes honorables comprometidos 

con el progreso y bienestar del pueblo peruano, su desempeño y el de sus equipos debe ser 
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el de pedagogos políticos que expliquen al pueblo peruano los problemas más peliagudos, 

sus causas y alternativas.  

 

Asimismo, deben desenmascarar a esas bandas desalmadas que regalan cosas a cambio 

de votos, bailan como nunca, cargan niños, besan ancianos y juran que defenderán los 

intereses populares; hay que denunciar y sancionar con nuestro voto a estos vándalos. 

Despierte ciudadano, revise la trayectoria de candidatos, sus propuestas, su consistencia 

moral, equipo técnico, su compromiso demostrado con el país, es decir, su hoja de vida. 

 

El convulsionado siglo XXI acompañado de riesgos como el calentamiento global, el 

narcotráfico, la corrupción, exige actuar con mucha responsabilidad, honestidad y 

patriotismo; el circo electoral idiotiza, hay que evitarlo a toda costa; por supuesto que 

también jugarán un rol fundamental los medios de comunicación alternativos a la gran 

prensa usurera y mentirosa. 

 

Existe felizmente un periodismo (aún en minoría) que informa con la verdad y pluralidad, 

estimulando la perspectiva crítica y desarrollando la conciencia cívica en la ciudadanía. La 

cultura zombi alentada por la prensa irresponsable, debe ser derrotada, no permitir que 

prevalezca el conformismo; el bostezo cómplice mudo, enyesado, es suicida. 

 

Finalmente, recordemos que toda realidad, por más compleja que se presente, 

puede ser transformada con mucho compromiso, disciplina y mística de trabajo. 

 

 

Febrero 2010 
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AYACUCHO: ENTRE LA NOSTALGIA Y LA ESPERANZA. 

 

Tuve un fin de semana intenso por Ayacucho, siempre quise conocer esta noble 

tierra. Según me comenta un periodista, Ayacucho proviene etimológicamente de dos 

vocablos quechua, Aya: muerto, Cucho: rincón. El nombre al aparecer proviene de las 

feroces batallas de resistencia de los chankas ante invasores. Sin embargo, al consultar 

nuevamente el tema me encontré con la siguiente explicación: 

 

“El vocablo Ayacucho deriva del vocablo quechua «aya» (alma) y «k'uchu» (morada- rincón), 

en consecuencia, la palabra Ayacucho etimológicamente significa “Morada del Alma”, 

expresión que podría resultar de un conjunto de restos humanos que se encontraron en este 

lugar, como consecuencia de las batallas que sostuvieron sus primeros habitantes, 

anhelando fundar una villa por su ubicación estratégica, con los invasores del Imperio Inca 

en expansión. 

 

Otra teoría sostiene que el vocablo Ayacucho derivaría de las palabras quechuas 

«aya» (muerto) y «k'uchu» (rincón-morada), la unión de ambas voces significaría «Rincón 

de los Muertos»; sin embargo, no podría ser así, ya que el vocablo quechua «aya» no 

significa necesariamente muerto, porque muerto en quechua significa huañusqa”29. 

 

Ayacucho fue el departamento más golpeado por la violencia terrorista y la irracional 

respuesta brutal por la represión militar y policial, el pueblo ayacuchano recibió los disparos 

de uno y otro lado. 

 

El terror ha dejado secuelas en la salud mental de la población, el incremento del 

pandillaje es alarmante; me contaba un periodista que luego del toque de queda impuesto 

en los años 80, era frecuente encontrar por la mañana ciudadanos muertos en las aceras. 

Comentó, además: “Monseñor Cipriani, entonces arzobispo de la localidad, nunca se 

preocupó por la defensa de la gente frente a los abusos cometidos”. 

 

Monseñor Cipriani como fiel representante, espadachín de la ultraderechista Opus Dei, fue 

uno de los aliados incondicionales del régimen dictatorial, matonesco y corrupto liderado por 

Vladimiro Montesinos y su pupilo, el presidente Alberto Fujimori. Cipriani demostró su 

enervada animadversión hacia los sacerdotes progresistas Jesuitas (de 26 dejó en 

 
29 https://lamula.pe/2010/03/16/origen-del-nombre-de-ayacucho/ayacuchoaldia/  

https://lamula.pe/2010/03/16/origen-del-nombre-de-ayacucho/ayacuchoaldia/
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Ayacucho apenas dos en el momento de retirarse a Lima); fue muy conocida y divulgada su 

famosa frase: “Los derechos humanos son una cojudez” 30. 

 

Ayacucho es una ciudad triste, pálida, la tenue luz eléctrica ilumina apenas a esta 

ciudad nostálgica. Panorama que contrasta con su bello paisaje, arquitectura hermosa, 

artesanía genial, gente noble; ciudad bella pero muy descuidada y tugurizada, lo cual 

amerita un mayor esfuerzo de sus autoridades locales; conocí las hermosas ruinas 

arqueológicas Wari. 

 

Por Ayacucho pasa un tramo del ducto del gas de Camisea, sin embargo, los beneficios no 

se ven, caso típico de los pueblos del interior del Perú con riqueza en sus entrañas 

(minerales, gas, petróleo), la riqueza se va, se quedan la pobreza y en muchos casos la 

contaminación y corrupción. 

 

Me sorprendió la cantidad de medios periodísticos locales, identifiqué seis. En una larga 

conversación con el periodista Mario Cueto Cárdenas, director de la revista "OPINIÓN", 

compartimos la importancia de propiciar el debate sobre temas para una Agenda de 

desarrollo local y regional.  Felicito la noble labor de Mario, en la revista mencionada se 

viene aperturando la discusión sobre ejes para el desarrollo de Ayacucho; lamentablemente 

también aquí se reproduce la crisis política, el señor alcalde por ejemplo ganó como 

candidato invitado por el Partido Aprista, hoy va a la reelección, pero con "Perú Posible". 

 

Estuve por la Universidad, converse con un grupo de estudiantes y docentes; 

constato que al igual que gran número de universidades a nivel nacional se aprecia el vacío 

de debate y liderazgo en el debate de propuestas. A pesar de ello, existen pequeños 

colectivos de jóvenes interesados en aperturar espacios de reflexión académica, cultural, 

superando la indiferencia. 

 

Me hubiese gustado conversar con la Madre Covadonga, ilustre religiosa defensora 

de los derechos humanos, estuvo de viaje. Mi homenaje y reconocimiento a Ud. reverenda 

Madre, gracias a nombre de quienes compartimos su sensibilidad social en favor de los más 

débiles, los ninguneados por el Perú centralista y su complejo aristocrático. 

 

 
30  http://cajamarca.de/aktuell/Cipriani-CVR.htm 

http://cajamarca.de/aktuell/Cipriani-CVR.htm
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No faltó lo anecdótico, hay un lugar denominado CAPRICHO. La razón es que "el 

gobierno de esa época no atendía el pedido de construir un puente moderno, por ello, los 

campesinos decidieron construir un puente por su capricho"31. 

 

Culminé mi estadía visitando la Pampa de la Quinua, donde se libró la batalla final 

contra las huestes españolas en 1824. Allí está el enorme obelisco de 44 metros, 

monumento construido durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, diseñado 

por el artista español Aurelio Bernardino. Este lugar nos hace recordar el heroísmo de 

nuestros soldados que pelearon frente a frente, "pechito a pechito". 

 

Me puse a pensar cuan ridículos se hubiesen sentido Sucre o La Mar al pretender atacar a 

sus adversarios con misiles Patriota o gas pimienta, esto solo lo hace el loco George Bush 

II y su banda de orates, pensé. 

 

Nostalgia y esperanza, recordaba a nuestro inmortal poeta universal César Vallejo 

cuando decía: "Hay hermanos muchísimo que hacer". 

 

 

Setiembre 2006 

  

 
31 Revista Orígenes de mi tierra" Nº 2, pág. 17 
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BRINDO POR TI SEÑORITA CAJAMARCA Y POR TU GENTE 

HONESTA. 

  

“Nuestras vidas empiezan a terminar el día que silenciamos las cosas que 

importan"  

Martin Luther King 

 

Todos los años se brinda por el Aniversario de Cajamarca con los discursos de 

siempre, las palabras elocuentes, el brindis, la tranca, el caldo de amanecida y, hasta el 

próximo año. 

 

Dejémonos de hipocresías, lo real es: si no reaccionamos a tiempo con un Plan inteligente, 

realista, operativo para el Desarrollo Local y Regional, nos quedaremos calatos, pues una 

gran mayoría de provincias seguirán intensificando sus relaciones comerciales con Chiclayo 

y otras con La Libertad.  

 

Tenemos un centralismo enfermizo que superar: de Lima con sus provincias, de la 

capital del departamento con las otras provincias, de la capital de provincia con sus distritos, 

de los distritos con sus caseríos. Superar este frecuente error en la gestión pública, requiere 

un Liderazgo Visionario que impulse Planes de Desarrollo Integrales Sostenibles con 

mayores coberturas. 

 

Otro punto que casi nadie quiere debatir es la expansión anárquica de la minería que 

viene obteniendo concesiones de 100% como el caso La Encañada, o de 86% en el caso 

de nuestro balneario turístico Baños del Inca (considerado como maravilla natural) o el 75% 

del distrito de Cajamarca concesionado, ¿así lograremos nuestro desarrollo, sin mayor 

planeamiento territorial? 

 

Es la hora de ideas novedosas, de ciudadanos con los pantalones bien puestos, que 

no se vendan, empresarios emprendedores, intelectuales, técnicos y profesionales con 

sensibilidad y compromiso social, caso contrario iremos al abismo siguiendo la ruta trágica 

de Pasco, La Oroya, ciudades devastadas salvajemente por la minería irresponsable gracias 

a la complicidad permanente de un Estado fallido, frívolo.  

 

El Congreso aprobó la ley para trasladar la ciudad de Pasco a otro lugar, esta sería la 

primera experiencia de mitimaes del siglo XXI, ¿a quién le toca el próximo turno? Será muy 

difícil que se concretice esta medida por el arraigo de la gente a su territorio actual. 
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De otro lado, con respecto a los presupuestos, sumen ustedes el dinero que han 

manejado las municipalidades en las 13 provincias de Cajamarca en los últimos 30 años y 

comparen con la cruda realidad, ¿Qué tenemos: desarrollo industrial, desarrollo 

agropecuario, desarrollo agroindustrial, desarrollo educativo, cultural, somos polo turístico 

estratégico de desarrollo, y nuestra red vial? 

 

¿Qué pasará en Cajamarca cuándo Yanacocha culmine sus operaciones, luego de 

haber saqueado y contaminado agua, aire, suelo? ¿Qué dirán todos esos politiqueros que 

vivieron de las coimas de la mina, que dirán los que hablaron a medias o las instituciones 

que se dedicaron a pesetear a las mineras a cambio de su cómplice silencio? 

 

Confío, como Mariátegui, en las nuevas generaciones políticas que actúen con la 

gran emoción del ideal, nuevos Líderes patriotas que nos liberen de tanto delincuente y vago 

disfrazado de político que se dedica solo a robar, mentir y robar, círculo que se reproduce 

hasta llegar a la barbarie. 

 

El pueblo peruano es de acero inoxidable, nuestra capacidad de aguante es nuestra 

principal ventaja competitiva, al igual que la imaginación y creatividad popular. Por esta 

razón y por quienes luchan y lucharon digo:  

 

¡Brindo por Cajamarca, por su buena gente y por todas sus mujeres y hombres que luchan 

y lucharán por engrandecerla!  

 

 

Febrero 2009 
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CACOCRACIA FUJIMORI-MONTESINOS. 

 

Luego de conocerse la extradición del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, 

Alfredo Etcheverry, abogado del Estado Peruano en Chile manifestó su satisfacción por el 

fallo de la corte chilena, "es una buena manera de saludar el primer día de primavera", 

manifestó. Juan Pablo Letelier, diputado por el Partido Socialista de Chile (hijo del canciller 

Orlando Letelier del Solar, asesinado por las huestes pinochetistas en Washington el 21 de 

setiembre de 1976), manifestó su satisfacción con el fallo, expresó además su solidaridad 

con los familiares de las víctimas de la violación de derechos humanos en Perú durante el 

régimen delincuencial fujimontesinista. 

 

Quienes somos tenaces defensores de la justicia, la dignidad, la moral pública y los 

derechos humanos, tendremos que estar atentos a que se realice un juicio ejemplar 

conforme a ley, para dar sanción ejemplar a este par de criminales quienes acompañados 

de su banda ordenaron matar, saqueó el erario nacional, remató el patrimonio nacional, 

deterioró la moral nacional, destruyó la frágil institucionalidad, así como la organización y 

autoestima. 

 

Asimismo, Fujimori nos dejó al sector sobreviviente de la prensa mediocre, iletrada, 

perezosa, mermelera, vergüenza de los maestros del periodismo peruano y mundial que 

lucharon por la verdad y justicia social. 

 

Me preguntaba ayer: ¿cuál es la diferencia entre la banda encabezada por 

Montesinos-Fujimori y la banda de aquellos delincuentes callejeros como: los injertos, la 

banda de choclito o cualquier banda de asaltantes o secuestradores avezados. La única 

diferencia creo, es el factor tiempo: una banda hace reglaje, estudia los movimientos de un 

banco, realiza operaciones de ingeniería y luego ¡zas, da el golpe! 

 

Fujimori y su banda eran más veloces: saqueaban con la ayuda de ministerios, congreso, 

leyes y decretos, mataban con la ayuda de su comando paramilitar “Colina”. Era un mediocre 

docente universitario, un hombre inculto, desfasado de la historia, su pobre cerebro no daba 

para más; indudablemente el cerebro diabólico del régimen era su maestro y guía Vladimiro 

Montesinos. 
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Desmitificar al delincuente. 

 

Nos dice que hizo grandes obras. ¿Cuáles: las obras mal hechas que cuestionó el 

mismo Banco Mundial, los colegios mal construidos, instalaciones de agua potable donde 

uno abría el caño y no circulaba agua, ¿las galletas duras como un ladrillo que regalaban a 

los niños pobres? ¿El regalo de alimentos, programas televisivos basura para distraer al 

pueblo? ¿La virgencita que lloró a cántaros, el monstruo de los cerros, los supuestos 

amoríos del delincuente japonés con la hija de Julio Iglesias, sus paseos en bicicleta, las 

torturas a su esposa Susana Higuchi en palacio de gobierno? 

 

Derrotó al terrorismo dicen algunos desinformados. El mérito de la captura de 

Abimael Guzmán y su banda fue del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), quienes a pesar 

de los escasos recursos trabajaron con esfuerzo místico y perseverancia en la labor de 

INTELIGENCIA para lograr la captura del líder terrorista. 

 

Pero, la principal fue la lucha y derrota política que dieron las organizaciones y sus líderes 

populares: rondas campesinas, valientes dirigentes populares como Elena Moyano, 

Pascuala Rosado, líderes obreros, campesinos, estudiantiles, alcaldes, quienes pusieron el 

pecho para evitar que el terrorismo infiltre sus organizaciones y crezca como proyecto 

político demencial, autoritario, contrarrevolucionario. Fue el pueblo organizado y sus líderes 

quienes contribuyeron a la derrota política y aíslan al terrorismo, por eso Abimael Guzmán 

desesperado retorna del campo a la ciudad abandonando su tesis de cercar la ciudad desde 

el campo; a partir de ese día, su captura era inminente; cayó como un conejito asustado.  

 

El fujimontesinismo lumpen utilizará todos sus medios para mejorar el show circense, 

Keiko ensayará mil piruetas, traerán a la anciana madre del delincuente para hacerla llorar, 

Cuculiza saldrá a decir que somos unos malagradecidos, Sachi llorará, Kenyi llorará, llorará 

la nueva esposa, la televisión cómplice mejorará la telenovela Corleone-Fujishow, Opus Dei 

y su cardenal asumirá -como siempre- una defensa solapada de su dictador ladrón. 
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Es tarea de partidos políticos con fibra patriótica, colectivos, organizaciones 

populares, gobiernos municipales y regionales, universidades, maestros de escuelas y 

colegios, periodismo honesto, alternativo, difundir la barbarie fujimontesinista con 

rigurosidad histórica y absoluto respeto a la verdad. Las presentes y futuras generaciones 

no tienen derecho a tolerar un gobierno más como el de la cacocracia liderada por Fujimori 

o sus afines seguidores. 

 

Tendremos que demostrar al mundo que (independientemente de los desaciertos 

permanentes de malos gobernantes y la actual alianza del gobierno aprista con el 

fujimorismo), los peruanos de buena voluntad tenemos fuerza moral, luchamos por la justicia 

social y la erradicación de la corrupción ¡ahora! 

 

 

Octubre 2007 
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CAJAMARCA HISTÓRICA: INICIATIVA TURÍSTICO - CULTURAL. 

 

Soy uno de los convencidos que la eficiente planificación, organización y gestión 

cultural, es uno de los pilares en el desarrollo, la razón es simple: contribuye al bienestar 

espiritual de los pueblos. El brillante escritor y teólogo brasileño Leonardo Boff explica al 

respecto: El crecimiento es material, el desarrollo es espiritual, la Cultura es parte 

importante del Desarrollo Humano. 

 

Entrevisté a 29 personalidades vinculadas a la iniciativa cultural en Cajamarca 

(escritores, pintores, músicos, académicos, poetas, periodistas, etc.); la conclusión es 

bastante optimista: existe abundante iniciativa y creatividad, pero muy dispersa y con muy 

escaso apoyo institucional. 

 

Nuestra Universidad como institución académica tiene la posibilidad real de ayudar a juntar 

estas propuestas formando una CASA CULTURAL y contribuir a la Planificación, 

Organización y Gestión cultural en alianza estratégica con otras instituciones y 

organizaciones público privadas: gobierno municipal, gobierno regional, Dirección 

Desconcentrada del Ministerio de Cultura, Escuela Superior de Educación Artística “Mario 

Urteaga”, promotores culturales, empresa privada, etc. El reto es unir esfuerzos y aportes 

tanto en equipos de profesionales y recursos económicos (lo que en la gerencia moderna 

se conoce como Gestión Conjunta). 

 

Podrían organizar la escenificación de un hecho histórico crucial para la historia del 

Perú y el mundo: la llegada de los españoles, captura y muerte de Atahualpa. Esta 

escenificación histórica debería ser apoyada por nuestros historiadores que ayuden a 

presentar este hecho histórico en forma didáctica en un versión impresa y digital para ser 

distribuido a la población local, turistas nacionales e internacionales. 

 

Aprovechando esta fecha histórica, se implementa un paquete turístico-cultural para 

ser ofertado al turismo nacional e internacional, acompañada de 10 actividades 

complementarias que hagan brillar a Cajamarca ante el Perú y el mundo: 

 

- El concurso internacional de pintura rápida organizado muy exitosamente por el 

gobierno regional. 

- Realización del “Ajedrez Humano” iniciativa del reconocido artista plástico 

cajamarquino Miguel Barboza Silva. 
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- Festival Regional de Artesanía. 

- Festival de Teatro Regional. 

- Juegos Florales. 

- Organizar Feria del Libro Nacional en coordinación con la Cámara Peruana del Libro. 

- Festival fotográfico con la participación de destacados fotógrafos a nivel regional que 

muestren nuestro patrimonio natural, arqueológico y de diversidad cultural. 

- Organizar Festival Regional de Artesanía. 

- Organizar Festival Gastronómico Regional invitando a los mejores chefs nacionales. 

- Organizar Festidanza Regional: “Cajamarca canta y baila”. 

 

Entonces, aprovechando nuestros espacios públicos y auditorios disponibles, 

Cajamarca brillaría de arte y cultura durante 4 días (la idea es que este paquete turístico 

cultural se programe del 6 al 9 de noviembre, incluyéndolo en la guía turística de 

PROMPERU). 

 

Tiempos de crisis nos exigen pensar creativamente para potenciar sectores hoy 

relegados, el turismo cultural es uno de ellos. 

 

 

Octubre 2015 
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CIERRE CONSTITUCIONAL DE UN CONGREZOO DOMINADO POR 

VÁNDALOS. 

 

“No hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que 

no llegue a conocerse y salir a luz” 

Lucas 8,17 

 

1. El presidente de la República Martin Vizcarra, cumpliendo el mandato 

Constitucional, cerró el Congrezoo; por segunda vez le negaron la confianza al 

Consejo de Ministros. En esta oportunidad, presentó un proyecto de ley para 

modificar los procedimientos de elección de los siete integrantes del Tribunal 

Constitucional (TC en adelante), de manera que fuese un proceso más transparente 

y meritocrático. 

 

La mayoría parlamentaria dominada por congresistas vándalos (integrantes del 

fujimorismo, partido aprista, más sus aliados menores) no aceptaron, prefirieron 

continuar con un proceso improvisado, desesperado, para incluir en el TC a sus 

magistrados afines que les aseguren impunidad frente a las permanentes denuncias 

y procesos de corrupción actuales y futuros. 

 

Esta mayoría bárbara intenta enredar, confundir y proferir exclamaciones 

irracionales producto de su patológica pérdida de comprensión de la realidad actual 

y arrogancia infinita. Su discurso defensivo de loro borracho es el mismo de siempre: 

¡caviar, rojo, terruco, chavista! 

 

Expertos abogados constitucionalistas han explicado el tema de manera muy 

sencilla: 
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- Artículo 105 de la Constitución Política del Perú: “Tienen preferencia del 

Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de 

urgencia”. Esto no se cumplió, prefirieron en primer lugar elegir 

aceleradamente a un integrante para el TC, primo hermano del presidente 

del Congrezoo, Pedro Olaechea Alvarez-Calderón, uno de los más preclaros 

representantes de la ultraderecha cavernícola radicada en Perú. 

 

- Artículo 134.  “El presidente de la República está facultado para disolver el 

Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de 

Ministros”. 

 

Luego de publicado el decreto de disolución, se convoca a nuevas elecciones 

parlamentarias dentro de los cuatro próximos meses (26 de enero 2020). 

 

2. El tema de fondo es la búsqueda de IMPUNIDAD por esta mayoría irresponsable 

que, en alianza diabólica, han hecho del Congrezoo su feudo, su chiquero, su pozo 

séptico, olvidando que como Poder Legislativo, tienen la misión de legislar, fiscalizar 

y representar a la ciudadanía con honorabilidad. 

 

Considero importante considerar el Artículo 1° de la Constitución es sumamente 

claro: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y el Estado”, al no cumplirlo incurren en ILEGITIMIDAD. 

 

Hace unos días, el Fiscal Rafael Vela Barba, declaró: “Nos enfrentamos a 

organizaciones criminales con mucho poder económico” 32. 

 

Se refiere a la red criminal denominada “Los Cuellos Blancos” integrada por jueces, 

fiscales, “empresarios”, personaje vinculado a la Federación Peruana de Fútbol, 

congresistas, dueños de universidades, minería ilegal, y lo más peligroso, la 

vinculación de estos jueces fiscales y “políticos” con el narcotráfico según audios e 

investigaciones difundidas33. 

 

El sociólogo Jaime Antezana, investigador sobre temas de narcotráfico, viene 

alertando sobre el peligro inminente de instalarse un NARCOESTADO. De los 21 

 
32 https://trome.pe/actualidad/politica/rafael-vela-enfrentamos-organizaciones-criminales-economico-entrevista-

video-fotos-135635 
33 https://larepublica.pe/domingo/2019/07/07/como-opera-y-que-es-la-red-criminal-los-cuellos-blancos/ 

https://trome.pe/actualidad/politica/rafael-vela-enfrentamos-organizaciones-criminales-economico-entrevista-video-fotos-135635
https://trome.pe/actualidad/politica/rafael-vela-enfrentamos-organizaciones-criminales-economico-entrevista-video-fotos-135635
https://larepublica.pe/domingo/2019/07/07/como-opera-y-que-es-la-red-criminal-los-cuellos-blancos/
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narco - congresistas de la República, 14 pertenecen a Fuerza Popular (cuya líder, 

Keiko, está presa por indicios de corrupción)34. 

 

Al hermano de Keiko, el congresista Kenji Fujimori, le encontraron más de 90 kg. de 

cocaína en el almacén de su empresa LIMASA35, otro congresista fue descubierto 

por sus relaciones con narco colombiano36. 

 

Estos hechos explican la creciente desesperación de estos vándalos 

seudopolíticos, en capturar todas las instituciones del Estado posibles que les 

aseguren seguir con sus fechorías. 

 

El Tribunal Constitucional ve además temas vinculados a las grandes finanzas, 

grandes empresas expertas en evadir impuestos. La Congresista Marisa Glave, ha 

denunciado a 7 empresas que se niegan pagar al Estado Peruano S/. 4,610 

millones (la mitad del presupuesto en Salud) por deudas tributarias, las cuales 

se encuentran en el Tribunal Constitucional en revisión constitucional. Entre ellas 

tenemos: 

 

TELEFÓNICA: S/. 3,900 millones 

SCOTIABANK: S/. 590 millones 

COMPAÑÍA MINERA VOLCÁN:  S/. 80 millones 

 

El integrante recientemente elegido al TC en votación fraudulenta, fue GONZALO 

ORTIZ DE ZEBALLOS OLAECHEA (como repito, primo hermano del presidente del 

Congrezoo). Este tipo es un abogado especialista en derecho bancario, financiero y 

seguros. 

 

¡Oh qué casualidad! 

 

El pueblo peruano apoya mayoritariamente el cierre del Congrezoo dentro 

del marco constitucional, sin embargo. en mi modesto parecer, urgen tareas 

fundamentales que implementar: 

 

 
34 https://wayka.pe/existirian-al-menos-21-narco-congresistas-segun-investigador-antezana/  
35 https://peru21.pe/politica/video-hallo-droga-empresa-vinculada-kenji-fujimori-99663-noticia/ 
36 https://elcomercio.pe/politica/fujimorista-vergara-socio-narcotraficante-colombiano-noticia-510264-noticia/ 

https://wayka.pe/existirian-al-menos-21-narco-congresistas-segun-investigador-antezana/
https://peru21.pe/politica/video-hallo-droga-empresa-vinculada-kenji-fujimori-99663-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/fujimorista-vergara-socio-narcotraficante-colombiano-noticia-510264-noticia/
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- Movilizaciones cívicas permanentes de la sociedad civil, no olvidemos que 

tenemos al frente a una organización criminal que se aferra encadenada a 

sus puestos y privilegios, esta gente desalmada llevaría al país al abismo. 

- Defensa Jurídica del Estado en el plano nacional e internacional, explicando 

con claridad esta medida constitucional de cierre del Congrezoo, con el 

apoyo de los más destacados y honestos Constitucionalistas. 

- Reforzar seguridad del equipo de jueces y fiscales investigadores de la red 

criminal: “Los cuellos blancos”. 

 

- Agenda Prioritaria de Programas y Proyectos que atiendan las múltiples 

y urgentes necesidades cotidianas de la población (fundamentalmente 

empleo, seguridad, salud, educación, profundizar medidas para la reforma 

universitaria, judicial y política. Estrategias viables y plan operativo para 

prevenir y resolver actual conflictividad socioambiental).  

 

Los magníficos equipos del periodismo de investigación, seguirán en su noble tarea 

de meterse por las rendijas donde opera este grupo criminal para difundir a la opinión 

pública sus hechos delictivos. 

 

El Perú es maravilloso, no permitamos que estos vándalos lo destruyan. Del 

esfuerzo individual, solidario y la organización colectiva, depende el futuro de las 

presentes y futuras generaciones. 

 

 

Noviembre 2019 
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CONFLICTO MINERO CONGA:  BALANCE Y PROPUESTA. 

 

Creo sinceramente que el conflicto sobre las operaciones en el proyecto minero 

Conga es la oportunidad para discutir una nueva política pública en minería que beneficie a 

todo el país, terminando con este círculo vicioso: contaminación, maltrato permanente, 

división de pobladores en comunidades, represión indiscriminada, corrupción, evasiones y 

elusiones tributarias, continuidad de la pobreza y pobreza extrema en yacimientos mineros 

(lo cual se constata en el mapa de la pobreza en el país), etc, etc. 

 

I. Los errores del gobierno. 

 

1º 16 de noviembre 2011. El presidente Ollanta Humala anuncia que el contrato para operar 

en Conga lo firmó el gobierno anterior presidido por Alan García Pérez, manifiesta que el 

proyecto continuará, sin dar mayores explicaciones, alternativas integrales, para evitar el 

incremento de conflictividad socioambiental (el mayor porcentaje según el mapa de 

conflictos publicado mensualmente por la Defensoría del Pueblo). 

 

2° El spot de campaña electoral de Ollanta Humala donde pide escoger a la población 

cajamarquina: oro o agua, un pésimo planteamiento del tema, pues si se opta solo por el 

agua, entonces habría que cerrar todas las operaciones mineras en el país, lo cual es 

inviable obviamente. 

 

Asimismo, se difundió una conferencia de prensa durante su campaña electoral en la que 

Ollanta se compromete a participar en las movilizaciones sociales frente a los atropellos de 

las empresas mineras en Cajamarca. Luego como presidente elegido, cuestiona la masiva 

movilización del pueblo cajamarquino, total incoherencia que incrementa la indignación 

ciudadana. 

 

3° El gobierno careció de un análisis estratégico elemental del conflicto y sus 

tendencias; el presidente Ollanta Humala debió evitar que el conflicto se agudice, era 

imprescindible ir a la zona del conflicto para instalar una mesa de diálogo con la 

participación de los delegados de comunidades, gobiernos municipales del entorno 

del proyecto minero, representantes de los Frentes de Defensa, gobierno regional, 

presidencia del Consejo de Ministros, ministros de Energía y Minas, Ambiente, 

Agricultura. 
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La población se siente en el desamparo permanente frente a los gobiernos de turno, 

necesitaba la presencia, el apoyo de su presidente y la garantía de ver la voluntad política 

del gobierno para resolver el conflicto pacíficamente. 

 

4º En pleno conflicto, el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi visita 

Cajamarca y luego retorna a la ciudad de Lima en el avión de minera Yanacocha (6 

noviembre 2011). 

 

5º La presencia de Carlos Santa Cruz (gerente de Newmont para Sudamérica, accionista 

mayoritaria de Minera Yanacocha) en palacio de gobierno anunciando la paralización del 

proyecto Conga a pedido del gobierno. 

 

Carlos Santa Cruz tiene un desprestigio similar al de Manuel Burga (presidente de la 

Federación Peruana de Fútbol), su imagen es absolutamente negativa. Cuanto mayor es su 

presencia mediática, mayores son las posibilidades de incrementar la desconfianza en la 

ciudadanía cajamarquina, es una relación matemática directamente proporcional. Fue un 

acto de extrema torpeza por parte del gobierno invitarlo a palacio de gobierno para dar el 

mensaje, sustituyendo así al presidente de la república y desconociendo la masiva protesta 

ciudadana. Confieso mi sorpresa por los errores bastante ingenuos por parte del presidente 

y sus asesores. 

 

1.1. Una rectificación oportuna, pero sin medidas de gobierno operativas. 

 

El 20 de abril, el presidente Ollanta Humala dirige un mensaje a la Nación explicando la 

nueva política para la minería en el Perú37, basada en tres ejes estratégicos: 

 

1º Garantizar la cantidad y calidad del agua y el cuidado del medio ambiente (propuesta 

que se complementa con el proyecto de ley del Ejecutivo para formar el Sistema Nacional 

de Control Ambiental (SENACE) y la aprobación de la Política 33 del Acuerdo Nacional: 

"Política de Estado sobre recursos hídricos". 

 

2º Promover el empleo para los ciudadanos (as) del entorno al yacimiento minero. 

 

 
37 Mensaje a la Nación sobre nueva política minera: https://www.youtube.com/watch?v=LACWyiZY3yI 

https://www.youtube.com/watch?v=LACWyiZY3yI
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3º El desarrollo con inclusión social a través de obras y proyectos de desarrollo, con 

financiamiento del Fondo Social y una gestión más eficiente del canon minero. 

 

El presidente informó que actualmente se han destinado más de 5 mil millones de soles para 

obras y proyectos de desarrollo para la región, mensaje totalmente equivocado, pésimo 

asesoramiento en comunicación estratégica. El tema central de la protesta ciudadana no 

era la inversión pública en Cajamarca sino el proyecto minero; se caía nuevamente en 

un problema central de los gobiernos de turno en cuanto a los conflictos socioambientales: 

no enfocar, no planear el problema adecuadamente, razón por la cual la solución sería 

imposible, existe un principio elemental que ya lo explicó Albert Einstein: si planteas mal tu 

problema, nunca lo vas a resolver.  

 

Cinco meses después, ya casi nadie recuerda el mensaje. Hubo un descuido 

extremo en la difusión de la propuesta por el Ejecutivo a través de: spots en radio, tv, 

boletines didácticos que puedan ser distribuidos a la ciudadanía explicando el punto de 

quiebre con la vieja minería contaminante y abusiva. Asimismo, ninguno de los ministerios 

involucrados en el tema se preocupó en difundir esta nueva propuesta y trabajar 

inmediatamente en forma conjunta iniciativas operativas (ministerio de Energía y Minas, 

ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional del Agua del ministerio de Agricultura y la oficina 

encargada de la prevención de los conflictos socioambientales adscrita a la presidencia del 

consejo de Ministros). 

 

1.2. Ante continuos errores del gobierno, la protesta aumenta. 

 

Se agudizan las protestas ciudadanas contra el gobierno, quien comete el error 

garrafal de nombrar como Premier al teniente coronel retirado Oscar Eduardo Valdés 

Dancuart (de carácter autoritario y déspota, con falencias visibles para un proceso de una 

solución concertada, dialogada). 

 

Continúa la movilización ciudadana, la brutal represión militar, policial, ocasiona la 

muerte de cinco ciudadanos asesinados, entre ellos un adolescente de 16 años. Maximila 

Aguilar Vásquez, su señora madre de 41 años de edad, en entrevista otorgada al Semanario 

“Hildebrandt en sus Trece” N°109 (1 junio 2012, págs. 6,7) reveló que su menor hijo estaba 

en el quinto de secundaria, ocupando el primer lugar de su clase. “Mi hijo ha sido bien 

noble y ha estado pasando con su mochilita por ahí a recoger el cuaderno de su amigo 

y ahí le han dado muerte, le ha caído en la sien el balazo y lo matan a mi hijo” expresó. 
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El gobierno implementa en forma torpe e inexplicable el estado de emergencia. 

Gregorio Santos radicaliza su discurso, el VII pleno del Comité Central del Partido Comunista 

"Patria Roja" plantea liderar la oposición desde el campo popular y el recojo de firmas para 

inscribir el Movimiento de Afirmación Social (MAS). 

 

II. Los errores de los Frentes de Defensa y del presidente Regional. 

 

- Agosto 2011, como vicepresidente del Frente de Defensa, participo en una reunión 

realizada en la casa del Ing. Reinhard Seifert (entonces presidente del Frente de 

Defensa Ambiental de Cajamarca) con la presencia de Wilfredo Saavedra 

(integrante del Frente en mención), el delegado de Celendín, San Marcos, San 

Pablo. 

 

El discurso de Saavedra fue contundente: "Gregorio Santos y Patria Roja se han vendido a 

la mina, los mineros han financiado su campaña”. Organiza tres eventos provinciales con el 

mismo discurso, Gregorio Santos (presidente de la región Cajamarca), reacciona: forma otro 

Frente Regional de Defensa liderado por Idelso Hernández, también militante de "Patria 

Roja". Los hechos reflejaban con suma claridad el inicio de una competencia insana por el 

liderazgo y las expectativas electorales personales. 

 

Gregorio Santos (Goyo en adelante), estaba en buenas relaciones institucionales con minera 

Yanacocha, sugiero revisar el reportaje del periodista Ricardo Uceda38. Asimismo, en el 

siguiente link se puede apreciar cuando Goyo inaugura el mercado de abastos en la ciudad 

de Celendín, construido con ¡dinero de minera Yanacocha, Conga ya estaba operando! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=s658Ogoki4s 

 

Luego aparece mi querido amigo de infancia Marco Arana a quien Goyo y Saavedra le tienen 

una mínima estima, pero lo necesitan para tener acceso a los informes de contenido técnico. 

Sergio Sánchez fue destituido de la Dirección Regional de Medio Ambiente por sus 

vinculaciones amicales con Marco Arana según mis fuentes de confianza del propio gobierno 

regional. 

 

 
38 Reportaje de Ricardo Uceda: https://larepublica.pe/politica/594194-gregorio-santos-presidente-regional-de-

cajamarca-juega-al-todo-o-nada/ 

http://www.youtube.com/watch?v=s658Ogoki4s
https://larepublica.pe/politica/594194-gregorio-santos-presidente-regional-de-cajamarca-juega-al-todo-o-nada/
https://larepublica.pe/politica/594194-gregorio-santos-presidente-regional-de-cajamarca-juega-al-todo-o-nada/
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- La competencia por ganar liderazgo se agudiza, Gregorio Santos cambia de 

discurso cotidianamente: propone un diálogo, pero en Cajamarca, luego 

plantea que el peritaje internacional lo haga el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Después, plantea el diálogo, pero sin el 

primer ministro Oscar Valdez. En la ciudad de Chota se proclama como el 

futuro candidato de la gran transformación, posteriormente en la plaza de 

armas de Cajamarca plantea vacar al presidente Ollanta Humala: 

http://www.youtube.com/watch?v=F7fXojwshsY 

 

- El 18 de junio, Reinhard Seifert denuncia haber sido golpeado por un grupo de 

personas vinculadas a “Patria Roja” y Gregorio Santos, por el sólo hecho de haber 

criticado la errada conducción de esta justa lucha del pueblo cajamarquino; en carta 

pública manifestó que se interponían intereses políticos personales en forma 

sectaria, dogmática y anárquica.  

 

La golpiza fue una torpe acción que fue condenada por varios colectivos ciudadanos 

y miembros del Frente de Defensa, considerando que Reinhard Seifert fue uno de los 

primeros ciudadanos en cuestionar las operaciones irresponsables de Minera Yanacocha 

con el debido sustento técnico en el aspecto ambiental, laboral, tributario y social.  

 

Goyo sube en las encuestas, según la última de IPSOS APOYO tiene una 

aprobación del 21%, el Premier 20% y el presidente del Congreso 19%; en estas 

circunstancias, queda claro su objetivo de cubrir el espacio de izquierda en la oposición 

radical al gobierno. Se priorizó el interés personal antes que el colectivo. 

 

 

III. PROPUESTA DE AGENDA INTEGRAL PARA EL DEBATE. 

 

La lucha del pueblo cajamarquino es justa frente a la forma tan torpe e irresponsable 

como viene actuando la empresa Minera Yanacocha hace ya casi 20 años. Este conflicto es 

la oportunidad para aportar desde Cajamarca con una PROPUESTA INTEGRAL que 

contribuya a resolver los conflictos socioambientales con inteligencia, operatividad, metas y 

acuerdos concretos, y la indispensable consulta a las poblaciones involucradas en el 

proyecto minero. 

 

Reitero la necesidad de que el presidente Ollanta Humala instale una mesa de diálogo 

integrada por: delegados de comunidades del entorno del yacimiento minero y los alcaldes 

http://www.youtube.com/watch?v=F7fXojwshsY
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de sus gobiernos municipales, asesores técnicos.  Representantes de los Frentes de 

Defensa, gobierno regional, ministerios: Energía y Minas, Ambiente, Agricultura, presidencia 

del Consejo de Ministros. 

 

Propuesta de agenda: 

 

1. En el aspecto ambiental.  

 

Discusión democrática de los Proyectos de Ley y plazos de aprobación para discutir: 

 

- Los cambios requeridos a la Ley General de Minería y el sistema de gestión 

ambiental que garanticen la calidad, cantidad de agua y el cuidado del medio 

ambiente. 

- Ley de Ordenamiento Territorial. 

- Aportes para la aprobación e implementación del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

 

2. En el aspecto social. 

 

- Ejes estratégicos para el desarrollo socioeconómico, prioridades de inversión en la 

zona (programas y proyectos de desarrollo); colaboración de expertos técnicos 

designados por participantes, de manera que se logre una orientación eficiente de 

la inversión, evitando el despilfarro de recursos y la corrupción. 

 

 

3. En el aspecto laboral. 

 

- Diseñar con empresa minera y ministerios propuestas para el apoyo en capacitación 

técnica a pobladores del entorno minero (convenios con SENATI por ejemplo para 

disponer de mano de obra calificada), apoyo a empresarios locales que puedan ser 

asesorados incluyendo la posibilidad de formar clusters. 

 

4. Definidos los acuerdos en los tres ejes del debate, se puede proceder a la consulta 

ciudadana sobre viabilidad del proyecto, concertando el ámbito: ¿las 33 comunidades 

involucradas en el Estudio de Impacto Ambiental, los distritos y/o provincias del entorno del 

proyecto minero? Esta sería una medida democrática y participativa que puede contribuir a 

una salida pacífica a la crisis. 
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Javier Arellano Yanguas (investigador y profesor del Centro de Ética Aplicada de la 

Universidad de Deusto (Bilbao-España), es autor del libro: “¿Minería sin fronteras? Conflicto 

y desarrollo en regiones mineras del Perú” (Instituto de Estudios Peruanos, 2011), concluye:  

 

“En la mayoría de los casos, la ciudadanía exige un diálogo más abierto, que se asegure la 

protección de medios de vida, mejoras en el diseño de las minas, y oportunidades laborales” 

(página 273). 

 

“Si su opinión tuviera consecuencias efectivas sobre el futuro de la operación, la mayoría de 

ellos argumentaría que no se oponen a la minería per se, sino a la forma en que las 

empresas actúan” (página 274). 

 

"Si el gobierno peruano verdaderamente desea hacer de la minería un pilar central para el 

desarrollo del país, necesita revisar tanto sus políticas de promoción y regulación del sector 

minero como la forma en que el Estado responde a las poblaciones rurales" (página 276). 

 

Espero sinceramente contribuir a una solución dialogada para lograr una salida 

integral y proactiva al problema de la minería en Cajamarca y el Perú, evitando la dejadez 

que conlleva a esperar que los conflictos se repitan una y otra vez, cometiendo los errores 

de siempre: la carencia de una estrategia preventiva y alternativas integrales, sostenibles, 

que resuelvan de una vez por todas la problemática. 

 

 

Agosto 2012 
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CUIDADO CON LA ENCUESTITIS. 

 

Siempre me he preguntado: ¿cuándo se realizará la gran encuesta nacional con una 

sola pregunta: cree Ud. en las encuestas?, digo esto porque durante los 10 años de 

manipulación por la mafia Montesinos-Fujimori, éstas perdieron credibilidad, ya para nadie 

es novedad que hay encuestas y encuestas. Recordemos el triste papelón de APOYO, 

DATUM, CPI durante la dictadura Montesinos-Fujimori, dos gerentes tuvieron un proceso 

penal por haber recibido plata de Montesinos para ayudar en la reelección del año 2000: 

https://larepublica.pe/politica/539200-fiscal-pide-8-anos-de-carcel-para-gerentes-de-datum-

y-de-cpi/ 

 

 ¡No se deje sorprender! El Jurado Nacional de Elecciones publicó un estudio sobre 

el “Perfil del elector peruano”, la conclusión es sorprendente: el 43% del electorado decide 

su voto faltando dos semanas para las elecciones y de este porcentaje, el 23% el ¡mismo 

día! Así de complicado y jodido es el electorado peruano. 

 

Asimismo, un reciente estudio británico plantea dudas sobre las encuestas 

electorales por sus errores de muestreo, es decir, las personas encuestadas no eran 

representativas de la población en general: https://archivo.gestion.pe/politica/estudio-

britanico-plantea-dudas-sobre-encuestas-electorales-2152961 

 

A continuación, Ud. mismo puede constatar las diferencias entre la última encuesta 

y los resultados oficiales en las elecciones presidenciales 2011, en el caso del ganador la 

diferencia fue de ¡10 puntos! Veamos: 

 

ULTIMA ENCUESTA ELECCIONES 2011 - 27 de marzo 2011 

CANDIDATURA PROYECCION DE 

ENCUESTA 

RESULTADO 

OFICIAL 

OLLANTA HUMALA 21% 31,7% 

KEIKO FUJIMORI 19% 23,5% 

PPK 15% 18,5% 

TOLEDO 20% 15,6% 

CASTAÑEDA 14%   9,8% 

Fuente: Ipsos Apoyo  

  

https://larepublica.pe/politica/539200-fiscal-pide-8-anos-de-carcel-para-gerentes-de-datum-y-de-cpi/
https://larepublica.pe/politica/539200-fiscal-pide-8-anos-de-carcel-para-gerentes-de-datum-y-de-cpi/
https://archivo.gestion.pe/politica/estudio-britanico-plantea-dudas-sobre-encuestas-electorales-2152961
https://archivo.gestion.pe/politica/estudio-britanico-plantea-dudas-sobre-encuestas-electorales-2152961
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Bueno, esta es la realidad, serénese, infórmese sobre la trayectoria de candidatos, escuche 

con calma sus propuestas, observe y escuche a su equipo técnico (si lo tiene) y piense bien 

antes de votar, no deje que la encuestitis lo maree. Un porcentaje, un cuadro, no pueden 

decidir por usted. 

 

 

Febrero 2011 
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CULTURA Y DESARROLLO. 

 

¿Por qué razón, generalmente quienes desempeñan cargos políticos no se interesan 

en la gestión cultural y la gestión deportiva? 

 

- ¿Te imaginas a Fujimori, al congresista Velásquez Quesquén, Keiko, Kenji, Acuña o 

Aurelio Pastor, debatiendo de cultura o deporte? El problema de fondo es el 

desinterés mostrado por politiqueros que adolecen de un bajo nivel cultural, es decir, 

aquellos que ni leen su horóscopo, no saben si Joyce es un escritor o una marca da 

reloj. ¡De deporte ni hablar: esta gente no corre ni alrededor de su cama! – fue el 

comentario de una amiga sicóloga en un debate académico. 

 

Me ocuparé del tema cultural. 

 

Es lamentable, pero mi querida amiga tiene razón, el tema –en mi parecer– es 

primordialmente de orden y fibra emocional. En general, le dedicamos esfuerzo gota a gota, 

sudor y lágrimas, sólo a lo que nos apasiona, la falta de pasión, de fibra, de compromiso, 

o más aún, de la perspectiva que motiva el IDEAL, es lo que lleva al hueveo, al 

burocratismo, la inevitable indiferencia y lo peor:  la corrupción. 

 

Una política y gestión cultural seria (planificada, organizada y descentralizada), ayudaría 

mucho a la salud mental de la población, contribuirá asimismo a su desarrollo integral. El 

destacado filósofo argentino Mario Bunge, en su libro “Ciencia y Desarrollo”, sostiene la tesis 

del desarrollo integral, que incluye los componentes: biológico, económico, político y cultural. 

Todos ellos se complementan, están interrelacionados. 

 

El desarrollo implica bienestar material y espiritual, José Carlos Mariátegui planteaba la 

conquista del pan y la belleza. Es lógico, necesidades materiales satisfechas más 

necesidades espirituales satisfechas, ayudarían al progreso de los pueblos. 

 

En amena e ilustrada conversación con don Aurelio Alonso (subdirector de la 

prestigiosa revista “Casa de las Américas” en La Habana), me comentaba que, en Cuba, la 

Cultura es una política de Estado, la consideran como un componente fundamental para 

lograr el desarrollo humano. La difusión cultural es masiva y multifacética; interesante 

propuesta, pues así, Educación y Cultura han contribuido a que Cuba sea un país con 

estándares en cultura y educación muy respetables en el mundo.  
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Tuve la oportunidad de asistir a un concierto gratuito del gran trovador Silvio Rodríguez en 

Cojimar, un modesto barrio de Habana del Este. Además de disfrutar de la música de este 

genio, me enteré que el barrio recibe libros donados por la “Casa de las Américas” y de la 

editorial “Ojalá”, promovida por Silvio para la difusión de la creatividad artística. 

 

En Perú es necesario dar un mayor espacio a la gestión cultural. Si desde los 

gobiernos locales, regionales, universidades, colectivos culturales, logramos implementar 

Planes de Gestión Cultural muy operativos (superando las trabas burocráticas y la manía 

por reuniones multisectoriales sin resultados positivos), uniendo esfuerzos en una gestión 

conjunta, compartiendo recurso económico y humano, daremos un paso importante. 

 

El Ministerio de Cultura debe descentralizarse más en este esfuerzo compartido, para 

estimular y apoyar la creatividad cultural de nuestro pueblo en: música, literatura, pintura, 

artesanía, teatro, cuenta cuentos, danza, cine, etc. 

 

Creatividad, identidad, amor a lo nuestro y a lo mejor de la expresión cultural cosmopolita, 

desde la educación inicial, colegios, institutos y universidades, barrios, se contribuirá a 

construir ciudadanía plena, evitando el salvajismo y la barbarie que vemos en los estadios, 

por ejemplo. 

 

La intensa actividad cultural promovida desde la infancia, es uno de los factores que ayudará 

a evitar más delincuencia, alcoholismo, consumo de drogas, en nuestras ciudades y áreas 

rurales. 

 

En la ciudad de Cajamarca, conozco grupos culturales que ya vienen trabajando con 

entusiasmo y perseverancia, espero sean escuchados y, sobre todo apoyados por el 

gobierno municipal, regional, universidades, empresas. 

 

 

Setiembre 2011 
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Las temibles andanzas de un peligroso asesor de 

Minera Yanacocha. 

 

DANTE EN EL INFIERNO. 

 

Informe Especial / Revista «Dignidad Regional» 

Cajamarca-Perú 

 

Dante Vera Miller nació en Lima en 1948. Sociólogo egresado de la Pontificia 

Universidad Católica. Integró el Partido Comunista Revolucionario y luego el Partido 

Unificado Mariateguista (PUM); fuentes de confianza nos informan que planteó la formación 

de un brazo armado en Azángaro (Puno) para enfrentar a Sendero Luminoso (SL), luego se 

retractó y abandonó a su gente. Esta aventura le costó al PUM 7 militantes asesinados por 

Sendero Luminoso.  

 

Trabajó como asesor del Ministerio del Interior (durante la gestión de los ministros 

Rospigliosi y Gino Costa); asesor del Ministerio de Energía y Minas, hoy trabaja para Minera 

Yanacocha. 

 

El año pasado fue contratado por la Sociedad Nacional de Minería para realizar la 

Consultoría: «Minería: oportunidades y amenazas en la Región Cajamarca. 

Diagnóstico, análisis y propuestas sobre la situación política y social de Cajamarca». 

Resulta claro que el objetivo de este sancochado impreso era hacer tiritar a los siempre 

desorientados y mareados empresaurios mineros, de manera que luego lo contraten como 

asesor. 

 

¡Bien pendejo Dante, siempre fue así! – nos comenta un viejo militante que lo conoció en su 

paso por la izquierda. 

 

Aquí un resumen del documento llegado a nuestra redacción: 

 

1.- Al igual que las empresas mineras, acusa a quienes defienden la vida, el ambiente y 

dignidad ciudadana, de ser radicales, confrontacionales, opuestos a la inversión extranjera 

(pág.5). 

 

2.- «El mito del mercurio». Dante afirma que lo del derrame del mercurio en Choropampa es 

un mito, una exageración de los adversarios de Minera Yanacocha (págs. 7 y 8) ¿Olvidó los 
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más de mil pobladores intoxicados, la mayoría niños y mujeres? Le recordamos que los 

afectados han denunciado a Yanacocha ante la Corte de Denver-Estados Unidos. 

 

3.- Al igual que la estrategia patológica de George Bush II y también de las empresas 

mineras, su lógica es «estás conmigo o contra mí». En su mapa de actores (págs. 12, 13, 

28, 29,31,50,51) considera adversarios de la minería a todas las personas, organizaciones, 

instituciones que tienen una actitud crítica frente a los abusos de empresas como Minera 

Yanacocha: Frente Único en Defensa de la Vida, el Medio Ambiente y los Intereses de 

Cajamarca (su presidente es el ingeniero Reinhard Seifert) sacerdote Marco Arana, 

congresista Manuel Bustamante, Iván Salas Rodríguez ( Vice Presidente del Frente de 

Defensa), Dr. Nilton Deza (experto en temas ambientales),Mariano Mendoza y Anastasio 

Mendoza de las Rondas Campesinas, Elmer Barboza Carranza de la Red Juvenil por los 

Derechos Humanos, Luis Yopla (a quien describe como integrante del Batallón Humala, lo 

cual no es cierto según el ciudadano Yopla), «ONG Educarte», Rondas Campesinas, Sutec, 

CGTP, Federación Universitaria de Estudiantes, entre otros. Incluye la lista a los grupos 

ecologistas: ADEA, GRUFIDES, ECOVIDA. 

 

Cuestiona la labor de los periodistas: César Hildebrandt, Herbert Mujica, Robert Santillán, 

Andrés Caballero, la revista «Dignidad Regional», el economista y columnista del diario «La 

República» Humberto Campodónico. 

 

4.- Los neutrales y aliados. Los empresarios proveedores de Minera Yanacocha, integrantes 

además de la Cámara de Comercio, «pueden ser considerados como neutrales frente al 

conflicto minería-comunidades» (pág. 21). 

 

En la página 30 nombra al ex Obispo de Cajamarca, Mons. Angel Simón Piorno como un 

Obispo que no comparte posturas contrarias a la minería. 

 

Alcalde y presidente regional (ambos militantes del partido aprista) son considerados como 

fieles aliados de Minera Yanacocha.  

 

5.- No hay contaminación y la mina desarrolla la región. Para Dante Vera no existen estudios 

que demuestren que hay contaminación (pág.71). Dice además que el impacto de la minería 

en la región es extraordinario. ¿Olvidó los informes técnicos de Ingetec, análisis de aguas 

realizados, muestras de truchas muertas con arsénico, plomo, mercurio? ¿No se informó 

como Sociólogo que Cajamarca ha pasado del cuarto al segundo lugar en el mapa de la 
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pobreza? ¿Olvidó acaso que Yanacocha es un simple enclave en la zona con el aval de un 

Estado centralista, débil y complaciente? 

 

6.- SUGERENCIAS DE DANTE VERA A COMPAÑÍAS MINERAS. 

 

Formar un cordón de seguridad que proteja los intereses de las compañías mineras, 

este cordón lo integrarían: rondas campesinas, policía nacional, jueces de paz, tenientes 

gobernadores, alcaldes (pág. 45). 

 

Asimismo, sugiere insistir en la exploración y explotación del cerro Quilish, pero con licencia 

social. La consigna sugerida a las compañías mineras es: «Juntos por el Desarrollo y la 

paz». 

 

En su opinión, el control de municipalidades y gobierno regional en las próximas elecciones 

del 2006 es fundamental (pág. 101). 

 

  “Dante Vera tiene el perfil de un tipo con muchas ganas de hacer plata, cree haber 

perdido el tiempo en una militancia política de medio pelo; tiene pocos escrúpulos en 

manejos sicosociales como por ejemplo decir: ‘Patria Roja está preparando una asonada’. 

Pretende dejar la idea que es por su presencia que no se llegó a un enfrentamiento y que 

las empresas admitieron dialogar con la población”, opina nuestra fuente muy cercana a 

Dante en sus tiempos de su militancia en la izquierda, además de conocer muy bien sus 

antiguos quehaceres en Lima y Azángaro. ¡Dios lo recoja confesado! 

 

 

Febrero 2004 
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DANTE Y SU MARCHA MINERA. 

 

“Creo que entre el gran número de criminales que existen, se pueden contar los 

que vuelven la cara cuando ven el mal y saben que es el mal” 

Bob Dylan 

 

Y parecían pálidos espectros… 

 

El 15 de setiembre del año pasado, el pueblo cajamarquino se movilizó 

multitudinariamente (más de 50 mil personas) en protesta frente a las pretensiones de 

Minera Yanacocha para explotar el proyecto minero: “Quilish, Yanacocha Sur y Cuenca 

Porcón”, zona sumamente frágil, ecológicamente hablando, ubicada en la parte alta, a sólo 

8.5 km. de la planta de agua potable, lo cual es un grave riesgo para la salud de la población 

y la actividad productiva. 

 

Después de 15 días de movilizaciones masivas, debates en una mesa de diálogo instalada 

en el gobierno regional, el ministerio de Energía y Minas revocó la autorización a Minera 

Yanacocha para operar en la zona. Como los funcionarios de minera Yanacocha no 

aprenden ni aprenderán (tenemos políticas de gobierno y autoridades muy complacientes 

con sus operaciones totalmente carentes de responsabilidad social), replantean su 

estrategia. 

 

 Newmont (compañía norteamericana accionista mayoritaria de Yanacocha es la 

primera productora de oro en el mundo), afrontaba un contexto adverso: sus acciones en la 

bolsa cayeron 7 puntos, en Indonesia afrontan un juicio del gobierno por contaminar el agua 

en la bahía de Buyat. La masiva cobertura de la protesta cajamarquina fue cubierta por 

agencias de prensa nacional e internacional. 

 

Luego de estudiar el comportamiento de esta compañía, le encuentro gran parecido 

con Hulliburton (opera en Irak luego de la invasión, es muy cercana a los “halcones” de la 

Casa Blanca), al parecer comparten una visión y actitud común: maximizar ganancias a 

cualquier costo y con la total impunidad, les importa un comino la vida de la gente. 

 

El sábado 30 de abril, organizó con la coqueta Cámara de Comercio la “Gran marcha 

por la paz y el desarrollo” (como si Cajamarca estuviera en guerra), su objetivo es claro, 

utilizan la vieja estrategia de Fujimori-Montesinos: dividir a la población, enfrentarla, debilitar 

su organización, de esta manera actual con total libertad aprovechando el vacío de Estado 
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reinante. Según nos informó un grupo de trabajadores, los obligaron a participar con sus 

familiares, “tienes que defender tu chamba” era la consigna, “esos del Frente de Defensa te 

quieren dejar sin trabajo”. 

 

Desde muy temprano estuve observando la marcha con un grupo de integrantes del Frente 

de Defensa y un periodista visitante residente en Canadá. Pudimos notar que la gran 

mayoría de trabajadores (calculamos un 80%) eran foráneos, se los notaba pasivos, tristes. 

Es lógico, el fin de semana las familias necesitan descansar. 

 

Tuve la oportunidad de conversar con un grupo de ellos el día jueves 28, me 

expresaron su indignación e impotencia, un trabajador tenía que viajar con urgencia a Puno 

el miércoles 25, le negaron el permiso solicitado. Escuché lo que anteriormente me 

comentaban otros trabajadores mineros: humillaciones permanentes, prepotencia, 

explotación con jornadas extenuantes de hasta 12 horas diarias, lo que ocasiona según 

expertos consultados: estrés laboral, inestabilidad emocional y familiar, ludopatía, abuso del 

alcohol y otras sustancias tóxicas. 

 

En el Frente Único de Defensa de la Vida y el Medio Ambiente hemos planificado 

unificar esfuerzos a nivel regional y nacional con las provincias afectadas por el abuso 

permanente de empresas mineras, el reto es elaborar una Plataforma Integral que considere 

los problemas ambientales, laborales, tributarios, la corrupción y los problemas sociales, de 

manera que se planteen soluciones integrales desde nuevas políticas de Estado. Estamos 

convencidos que la más amplia organización unitaria con propuestas integrales, lograremos 

que nuestros derechos y nuestro futuro será respetado. 

 

Pero, ¿de dónde salió la idea de la marcha?, para su mala suerte descubrimos la 

consultoría de Dante Vera Miller (hoy asesor de minera Yanacocha): “Minería, 

oportunidades y amenazas en la región Cajamarca. Diagnóstico, análisis y propuestas 

sobre la situación política y social de Cajamarca”, realizada el año pasado, tenemos el 

estudio. Dante sugiere: 

 

- Formar un cordón de seguridad para proteger a los intereses de las empresas 

mineras con ayuda de: rondas campesinas, jueces de paz, tenientes gobernadores, 

alcaldes, prensa. 

- La prioridad: controlar los próximos gobiernos municipales y el gobierno regional. 

- Fortalecer coordinaciones con la Cámara de Comercio. 
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- Sugiere que las empresas mineras utilicen el lema: “Juntos por el desarrollo y la Paz” 

(página112). 

 

Finalmente, un consejo para los sufridos trabajadores, no se sientan mal, 

comprendemos su difícil situación, unifiquen esfuerzos para que exijan en la próxima 

marcha: buen trato laboral, jornadas de trabajo civilizadas, monitoreo permanente a su 

estado de salud por personal especializado e independiente a Minera Yanacocha. 

 

 

Mayo 2005 
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DE PERIODISMO Y PERIODISTAS. HOMENAJE A CÉSAR LÉVANO 

Y RAÚL WIENER. 

 

Se realizaron dos justos homenajes a destacados periodistas de la escasa pléyade 

de periodismo ético, digno y respetable en el Perú. En la casa museo donde vivió el ilustre 

intelectual y político socialista José Carlos Mariátegui, fue homenajeado Raúl Wiener 

(responsable de la Unidad de Investigación del diario “La Primera”). Luego, y con motivo de 

la prestigiosa Feria del Libro “Ricardo Palma”, en el salón consistorial de la municipalidad de 

Miraflores, don César Lévano (director del diario “La Primera”) recibió un emotivo y cálido 

homenaje.  

  

Qué bueno reconocer en vida la labor de dos insignes periodistas de izquierda, dos 

hombres comprometidos con la búsqueda de la verdad, la justicia social; dos ciudadanos 

honestos a prueba de misil, dos samuráis defensores de la justicia social, dignidad y 

soberanía nacional, en circunstancias que el poder económico busca imponernos su prensa 

incondicional, farandulera y descerebrante. Sí, esa prensa nula en perspectiva crítica y 

analítica, orientada a evitar todas las posibilidades y esfuerzos para contribuir con un 

aumento de la conciencia cívica, ciudadanía plena, informada, pensante y actuante, 

cuando las circunstancias lo ameritan. 

  

Tiene razón el maestro Ryszard Kapuscinski cuando afirma: “Creo que para ejercer 

el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer: buenos seres 

humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es buena persona 

se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, sus dificultades, sus tragedias. 

Y, convertirse inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su destino. Es una 

cualidad que en psicología se denomina empatía (…)” 39. 

  

 Siempre he admirado la labor periodística de honorables profesionales que tratan de 

desnudar a quienes ostentan el poder económico, político y su amante de siglos: la 

corrupción propia de la lumpenpolítica. Son una piedra en el zapato de los poderosos, suelen 

estar pegados como polillas al documento secreto guardado bajo cuatro llaves y con un 

perro doberman desdentado cuidando el cajón. Gente incansable que se mete por las 

rendijas con zapatos y todo, lupa en mano, para buscar muchas veces en el basurero moral 

 
39 Ryszard Kapuscinski. “Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo”. Editorial Anagrama. 
Barcelona 2007, pág. 38. 
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del poder omnímodo y, luego informarnos con infografía de yapa: fotos, nombres, apellidos, 

conversaciones susurrantes y en voz baja, como si estuvieran en un velorio. 

  

Y salen a paso corto y lento los temas que son  tabú para el periodismo cómplice del poder, 

por ejemplo: las fosas comunes de seres humanos torturados y luego quemados por la 

barbarie, los tiros a mansalva, la mega corrupción y los grandes negociados partícipes en el 

remate del patrimonio nacional, el abuso de poderosas mineras que se creen dueñas del 

suelo, subsuelo y más abajo, hasta llegar al infierno de Dante; las eternas licitaciones 

fraudulentas, sobrevaloraciones y coimas mil en ministerios, gobiernos regionales y 

municipales etc. O de repente nos enteramos que en pleno siglo XXI todavía tenemos 

“empresaurios” criollos que no respetan los mínimos derechos laborales de sus trabajadores 

que sudan la camiseta 12 horas al día o más, sonrientes evaden y eluden impuestos mil. 

  

Estás tranquilo tomando un refresco o café y de repente casi caes de espalda al leer 

el amplio reportaje del diario “La Primera” informando sobre el financiamiento minero a la 

campaña electoral de varios congresistas comprados como baratijas de mercado pirata, 

autoproclamados “defensores de la democracia, el estado de derecho, la civilización 

cristiana, occidental” y bla, bla, bla… 

  

Revisaba el libro: “La Razón del joven Mariátegui”, del periodista Juan Gargurevich. 

el autor narra las peripecias periodísticas de la denominada “yunta brava”, al referirse a José 

Carlos Mariátegui y César Falcón, su inseparable compañero en el periodismo y la política. 

Amenazas, detenciones arbitrarias, censuras descaradas, hasta que la dictadura de 

Augusto B. Leguía optó en 1919 por la deportación elegante, para que ambos periodistas 

dejaran de joder. Se equivocó, pues a su retorno de Europa, Mariátegui regresó con mayor 

energía, formación académica y emoción social. 

  

Más de 90 años después, don César Lévano, Raúl Wiener, César Hildebrandt, son sin lugar 

a dudas, parte de la yunta brava para quienes sueñan con perennizar el periodismo 

totalmente sumiso, pedigüeño y descerebrante. 
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Me uno al aplauso de estos emotivos y cálidos homenajes, es bueno y estimulante 

reconocer el esfuerzo de periodistas hidalgos que serán referencia obligada para las 

presentes y futuras generaciones del periodismo alternativo, decente. La lucha por la verdad, 

la justicia, la ética no tiene límites, estés donde estés: en el periodismo, la política, el arte, la 

cultura, deporte o tu vida cotidiana profesional, recuerda siempre que la sumatoria de estas 

voluntades nos permitirán construir una gran Nación. 

 

  

Noviembre 2012 
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DE TAL PALO TAL ASTILLA. LA CORRUPCIÓN EN PERÚ. 

 

Indignación y sensación de vómito ha ocasionado el audio difundido en un canal de 

TV, fuimos testigos de una conversación semiclandestina, gracias a los herederos del 

chuponeo telefónico.  

 

Rómulo León Alegría, militante del partido aprista, ex ministro de Pesquería en el primer 

gobierno aprista (1985-1990), acusado constitucionalmente en 1994 por desbalance 

patrimonial (el caso prescribió en 1998) y, Alberto Quimper Herrera, vicepresidente de Perú 

Petro, empresa del Estado encargada de convocar las licitaciones para exploraciones y 

explotaciones petroleras, Albertito también es aprista, lo designó otro aprista, el ministro de 

Energía y Minas Juan Valdivia. 

 

El tema de la conversa era un descarado lobby en favor de la empresa noruega "Discover 

Petroleum". Me sorprendió el anciano abogado de apellido Arias Schreiber, metido también 

en esta cantaleta, "este pobre hombre, ¿qué hace perdiendo su tiempo en estas 

inmoralidades? A su edad debería estar jugando con sus nietos o regando su jardín, ¡qué 

viejo para jodido!" comenta una amiga indignada por la noticia. Pues bien, ¿alguien se 

sorprende de este destape en un gobierno invadido por la corrupción? "La corrupción es al 

gobierno como el agua al pez" me comenta.  

 

Tiene razón, sino veamos algunos antecedentes del primer gobierno aprista (1985-1990): 

dólar MUC para los vivos, los "demócratas" de la siempre angurrienta derecha, hoy aliados 

del gobierno. La trafa de un tren eléctrico que quedo parado, la trafa de la carne podrida 

importada de Argentina, el negocio de los Mirage, y etcéteras elevados a la ene en cuanto 

a robo sistemático se refiere. 

 

Alan García fue procesado por varios delitos, huyó al extranjero con el cuento del 

"perseguido político" igual que su hoy socio, el delincuente Alberto Fujimori, los delitos 

prescribieron y Alan regresó feliz, como si nada hubiese pasado. Moraleja: roba nomás, 

huye, grita que te persiguen por los techos y veredas de tu casa, después de unos años 

regresas con el ánimo de aclarar y enfrentar a tus calumniadores y ¡defender tu honor! 

 

Con esos antecedentes, ¿creen Uds. que el ministro de Energía y Minas, el Premier o el 

mismo presidente de la República, ¿no tienen que ver nada en esta denuncia de corrupción? 

pues yo tampoco. 
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Luego de que la derecha le diera su voto tapándose la nariz (pero cuidándose el 

bolsillo), Alan García gana nuevamente en la segunda vuelta presidencial el 2006. Pero 

como al parecer esta gente ya no puede con su genio, empiezan los problemas, el periodista 

César Hildebrandt denuncia en su columna: "¿Setenta millones de soles en vacunas que no 

son imprescindibles compradas a un pediatra aprista?" la compra por 22 millones de dólares 

en vacunas para la Rubéola a la empresa Esque Group, la que abastece a su vez a las 

Boticas del Pueblo (que son del Apra) y cuyo presidente del directorio es el pediatra aprista 

Hugo Díaz Lozano (médico del último hijo del Presidente)40. 

  

Luego vinieron los intentos de coimear en la compra de 698 patrulleros por el 

Ministerio del Interior, ante los cuestionamientos de la bancada parlamentaria nacionalista y 

la prensa, el gobierno dispuso que sea el PNUD quien compre estas unidades. Impusieron 

la anulación de aranceles con lo cual los vivos de siempre se han lucrado con más de 500 

millones de dólares, debilitando paralelamente el aparato productivo nacional, ¿y el 

departamento de lujo en París, y la casa de playa de Alan? ¿Y los 30 mil dólares que su 

secretario personal y ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, recibió de Vladimiro 

Montesinos en marzo del 2000 para su campaña electoral, o su cuenta suculenta de millones 

de dólares detectada en el Union Bank of Switzerland, ¿y los otros contratos con petroleras, 

mineras, gasíferas, pesca, aeropuertos, puertos y demás relacionados? 

 

Indigna escuchar y ver a muchos poner el grito en el cielo, salen a discutir sobre la 

necesidad de erradicar la corrupción, hablan de la reforma de los partidos políticos, ¡de la 

honestidad y bla!, bla, bla! Igual hicieron cuando salió el primer audio de la mafia 

fujimontesinista hace 8 años, donde el asesor Vladimiro Montesinos otorgaba una coima al 

congresista Beto Kouri para que se pase a la bancada parlamentaria fujimontesinista. ¿Qué 

cambió? 

 

Después salieron más vladivideos, el 1583 y 1584 por ejemplo, donde el potentado 

“empresaurio” Dioniso Romero (hoy aliado condicional de García) fue grabado, pide a 

Montesinos "un temita que es de interés de mi bolsillo"41. ¿Cuál era el temita? Pues el mismo 

de hoy en día: rebajar el arancel al trigo de 25% a 12.5%, Romero controla el monopolio del 

trigo que va como insumo al fideo y pan, también el aceite y parte del algodón, hoy es 

nuevamente favorecido con la reducción arancelaria de Alan García. 

 

 
40  Diario "LA PRIMERA" 20 de octubre 2006. 
41 En la sala de la corrupción. Videos y audios de Vladimiro Montesinos (1998-2000). Biblioteca Anticorrupción, Fondo 
Editorial del Congreso del Perú, págs. 185-222. 
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Y qué decir de otro vladivideo donde Montesinos presiona al Vocal Jaime Beltrán para que 

este resuelva un litigio judicial en favor de Newmont y Buenaventura quienes hurtaron 

finalmente sus acciones a su socio francés, la empresa BRGM, con una votación favorable 

de 4 a 3 y se quedaron con el mayor porcentaje de Minera Yanacocha. 

 

O por qué no recordar las irregularidades en la concesión de nuestro aeropuerto "Jorge 

Chávez" a LAP, empresita que tan sólo contaba con 3,000 dólares de capital, único postor 

que ganó la concesión, tema muy investigado por los periodistas Herbert Mujica y Raúl 

Wiener (casi nunca entrevistados por la televisión y radios de mayor difusión masiva). 

  

El destape de la corrupción reciente es un lunar con respecto a la mega corrupción 

itinerante tratado por un número muy reducido de periodistas honestos, comprometidos con 

la regeneración moral de la Patria. 

 

Espero se sancione a los responsables de esta investigación periodística, pero eso 

sí, ya basta de cuentos, la solución vendrá - como me lo comentaba mi gran amigo, el 

sociólogo Lucho Novoa años atrás – con un gobierno que tenga dos características básicas:  

 

1.  Voluntad política para poner mano dura a la corrupción, y…  

2.  Que sea Nacionalista, es decir que recupere nuestros recursos naturales 

estratégicos y que impulse una gestión eficiente, honesta, anteponiendo siempre los 

intereses de la Nación a cualquier interés personal o grupal. 

 

Mi oración final: Virgen de la Puerta, no permitas que bandas de delincuentes disfrazados 

de políticos, ingresen a palacio de gobierno, al Congrezoo, municipalidades y gobiernos 

regionales. 

 

Octubre 2008 
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DIEZ MICROCHIPS DEL BURÓCRATA ARROGANTE. 

 

1. Piensa que su cargo es eterno y que la historia comienza con él y su grupo de patas, 

observa su sillón imaginando que tiene pegamento para quedarse allí toda la vida. 

Carece de Misión, Visión y filosofía de vida. Es “pragmático”, suele entramparse en 

menudencias cortoplacistas, el mundo comienza y termina en la punta de su nariz. 

2. Da y/o obedece órdenes a ciegas, carece de iniciativa, creatividad, espíritu 

innovador, corre en círculo, es rutinario, improductivo. En la noche se frota las manos 

y se alegra al ver en sus sueños sólo $$$$$$. 

3. Carece de empatía, finge, prefiere asumir el papel de sobón, para él, “el jefe siempre 

tiene la razón”. Ama el rumor y el chisme desenfrenado. 

4. Despilfarra recursos. Lo importante es gastar hasta el último céntimo sin importar la 

eficiencia y la eficacia en los resultados. Si de robar se trata, conjuga muy bien con 

sus cómplices el verbo robar: “yo robo, tu robas, él roba, nosotros robamos, 

vosotros robais, ellos roban”. ¿Cómo es la mía hermanito? es su frase favorita. 

5. Se limita a imitar (monomanía), a operar bajo órdenes sin iniciativa propia (robot), 

consume mucho y produce poco (dinosaurio). 

6. Es prisionero del papeleo, la firma, y el memoraaaaandummmm. Le encanta gritar, 

joder, imponer, para hacer sentir su “autoridad”. 

7. No lee y menos aún analiza. Sólo ojea; él ya lo sabe todo, ¿para qué más? La 

literatura, ciencia, tecnología, el arte, la cultura, el cine, teatro y la buena música no 

van con él. 

8. Quiere ascender mintiendo, ayayeando, codeando, maleteando. 

9. Es terriblemente arrogante, infla el pecho como gallo parado en un muro de barro, 

camina muy apurado como pato con colitis, se siente invencible, inmortal, jura que 

sus ayayeros lo acompañarán hasta la eternidad.  

El día que pierde el poder, conversa con su sombra; su perro se le pasa de 

frente, indiferente, se niega tajantemente a moverle la cola.  

El Juez ordena su detención por corrupto; voltea la mirada y no lo puede creer. Él, 

el todopoderoso, está solo. ¿Dónde estarán mis ayayeros? se pregunta.  

10. Su estilo de vida fue robar lo que pudo, acumular, acumular, de la manera más rápida 

posible, engordar y luego partir. “Aquí yace un ladrón invencible” dice su epitafio, 

regalo de sus compañeros de celda. 

 

 

Julio 2011 
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DOCE PREGUNTAS PARA NO DEJARSE ENGAÑAR. 

 

¿Qué hay que hacer para desterrar estas larvas? 

Luz, luz a torrentes. No hay un murciélago que 

resista al alba"   

Víctor Hugo 

“Los Miserables” 

 

Ante la crisis galopante, la anomia que cachetea al Estado, gobierno, economía, 

política, moral pública, instituciones de cristal que se desmoronan por la corrupción,  

hagamos un alto en el camino, pensemos unos minutos en lo que pasa y puede pasar, 

alejémonos por un momento de la prensa mediática que busca ocultar los temas de fondo, 

dejemos de escuchar a los "analistas e intelectuales" despistados, defensores del poder que 

solo que se quedan en la superficialidad, recordemos que el siglo XXI va a ser feroz, como 

lo advierte Immanuel Wallerstein. 

 

Preguntas simples: 

 

1. ¿El desarrollo del Perú vendrá de fuera, como tratan de convencer los ‘loroliberales’ 

(término acuñado por el destacado periodista peruano César Lévano)? ¿La solución 

está en tener gobiernos cabizbajos, arrodillados y con la mano estirada al poder 

económico? 

 

2. ¿Estamos condenados a seguir este círculo vicioso de gobiernos antinacionales 

corruptos con sus burócratas criollos ineptos, figuretis, desalmados, apoltronados en 

la capital, atados a sus planillas doradas, dirigiendo los destinos del país desde los 

quintales de papeles sellados y los “memorándums”? 

 

3. ¿Acaso el gran capital tiene derecho - a nombre de la globalización, el libre mercado 

- a seguir saqueando nuestros recursos, explotando la mano de obra, evadiendo 

impuestos, controlando un sector de su prensa-micrófono, contaminando, actuando 

con total impunidad a nombre del ‘Estado de Derecho’? ¿Habrá leído la burocracia 

holgazana algo sobre la Historia Económica del Perú?  Heraclio Bonilla dice al 

respecto: “Todas las políticas económicas derivadas de los libros fracasaron en el 

Perú, fueron políticas a favor de los servidores y agentes del gran capital”. 
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4. ¿Seguiremos en el tercer lugar en corrupción a nivel mundial? Avanzará el hábito 

colectivo de acostumbrarse a ver la corrupción como un fenómeno natural: ¿una 

lluvia, un amanecer o el crepúsculo solar? ¿Cuántos años más seguirá vigente lo 

que decía Manuel Gonzáles Prada: “No hay nada más corrupto que un juez 

peruano”? 

 

5. ¿Es el Tratado de Libre Comercio (TLC) una solución al intercambio desigual? ¿No 

es posible un TLC con dignidad y soberanía, para evitar el saqueo permanente de 

nuestros recursos naturales estratégicos, el colapso de nuestro agro, oligopolio en 

comercio farmacéutico, precariedad laboral con la continuidad de la política de “cholo 

barato”?  

 

6. ¿La Educación seguirá en crisis, en el sótano a nivel mundial? ¿Hasta cuándo 

tendremos que soportar la televisión basura que idiotiza y descerebra a miles de 

compatriotas en cuestión de segundos? 

 

7. ¿La falta de desarrollo científico-tecnológico seguirá siendo un hábito de gobiernos 

ineptos, torpes, sin visión de futuro? 

 

8. ¿Hasta cuándo soportaremos al demagogo, al sinvergüenza que sólo aparece en 

elecciones prometiendo el paraíso? Luego al ganar, conduce al pueblo al infierno de 

Dante. 

 

9. ¿Seguirán las AFPs robándose el legítimo derecho que tiene la ciudadanía, que 

trabaja toda una vida, para tener una jubilación tranquila, sosegada, feliz? 

 

10. ¿Es muy difícil cerrar las rutas del narcotráfico para evitar que se abastezcan de 

insumos imprescindibles para la producción de droga? ¿Está EEUU realmente 

interesado en erradicar el consumo de droga en un país donde ésta es un insumo 

que aplaca el estrés y vació espiritual de mucha gente, en una sociedad individualista 

del consumo compulsivo por excelencia? ¿Acaso los niveles excesivos de 

drogadicción son un factor para mantener a una población fuera de órbita, ajena a 

los problemas de su tiempo, sonámbula, y así facilitar las barbaridades del régimen 

imperial? 
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11. ¿Cuándo Latinoamérica logrará constituir un bloque sólido que ayude a discutir y 

afrontar problemas conjuntos: deuda externa, integración comercial 

soberana, transferencia científico-tecnológica, disminución de gastos militares? 

 

12. ¿A qué tipo de Estado, Economía y Sociedad aspiramos? 

 

El brillante intelectual socialista peruano José Carlos Mariátegui - lo más lúcido que ha 

tenido el país en mi opinión - decía:  

 

“La nueva generación quiere ser idealista, pero sobre todo realista. Está muy distante, 

por tanto, de un nacionalismo declamatorio y retórico, siente y piensa que no basta hablar 

de peruanidad. Que hay que empezar por estudiar y definir la realidad peruana. Y hay que 

buscar la realidad profunda: no la realidad superficial” 42. 

 

 

Mayo 2006 

 

 

  

 
42 En su libro: “Peruanicemos al Perú”. Lima, Editora Amauta 1984, pag.78. 
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EL HOMBRE DEL AÑO. 

  

Qué duda cabe, aplausos mundiales para el periodista Muntadar al-Zeidi, lanzó un 

par de zapatos a George Bush II en protesta por la invasión a Irak; Muntadar le lanzó el 

siguiente piropo musulmán: "Esto es el beso de despedida, perro. Esto es por las viudas, 

los huérfanos y todos los que fueron muertos en Irak. Tu eres responsable por la muerte de 

miles de iraquís". El lanzamiento de un zapato y el insulto de perro es lo más degradante en 

los musulmanes. Este periodista es un símbolo mundial de protesta frente a la barbarie. 

 

Según la encuestadora británica ORB, de marzo del 2003 al mes de agosto 2007 ya 

van 1'033,000 muertos, es decir, más de un millón de vidas a cambio de barriles de petróleo 

manchados de sangre y sus grandes negocios de “reconstrucción”. 

 

Esperemos que el pueblo norteamericano reaccione, no olvidemos que las protestas de su 

juventud, artistas, intelectuales progresistas, fueron decisivas para el retiro de las tropas de 

los Estados Unidos y el fin de su barbarie en Vietnam. 

  

¿Alguien se atreverá llevar a la Corte Penal Internacional a Bush y Tony Blair por sus 

barbaridades matonescas?, rezaremos y esperaremos.   

  

 

Diciembre 2009 
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EL MUNDO EXIGE DETENER LA BARBARIE. 

 

"Los tiempos están cambiando… 

Hay una batalla ahí afuera, 

que está causando estragos… 

Los tiempos están cambiando" 

Bob Dylan  

 

La barbarie imperial y sus fríos cálculos en petrodólares pretenden avanzar con 

botas de gigante, pero la vida siempre rebelde al final prematuro, aún en medio de las trizas 

les dice: ¡basta, ya no más! 

 

Somos los tristes espectadores de la barbarie que inaugura el siglo XXI. ¿Cuáles son las 

diferencias con la época nazi?, el tiempo, hoy el final es más rápido por las "bombas 

inteligentes", la tecnología de los clientes de Bush y sus halcones vinculados al gran negocio 

de la guerra. Bush y su banda ven la destrucción por la televisión en vivo y directo, 

disfrutando su hamburguesa. ¡Cómo te equivocaste Francis Fukuyama! 

 

En su discurso de despedida al culminar su mandato (17 enero 1961), el presidente 

de los Estados Unidos Eisenhower, advirtió sobre el peligro de las intromisiones del complejo 

industrial-militar en las decisiones de gobierno:  

 

“En los consejos de gobierno, debemos estar alerta contra el desarrollo de influencias 

indebidas, sean buscadas o no, del complejo militar-industrial. Existe y existirán 

circunstancias que harán posible que surjan poderes en lugares indebidos, con efectos 

desastrosos”. 

 

Con excepciones que merecen nuestro respeto, escucho, veo y leo noticias que tratan de 

desviar la atención pública, pretenden hacer de Irak una película de “Rambo”. Hace unos 

días me quedé helado al escuchar las declaraciones de un cura peruano (Opus Dei 

obviamente), decía: "Es un orgullo tener compatriotas representándonos en esta guerra". 

 

El tema de fondo de la invasión imperial son el petróleo, la industria armamentista y 

grandes negocios para las empresas que "reconstruirán" Irak. Si Irak y medio oriente 

tuvieran grandes extensiones para el cultivo de papas o alfalfa, nadie se metería con ellos. 
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Hulliburton cuyo ex presidente fue Dick Cheney (hoy vicepresidente de los Estados Unidos) 

ha recibido 900 millones de dólares del gobierno norteamericano, irán a “reconstruir” lo que 

ellos mismos destruyeron. 

 

El fin de la bipolaridad USA-URSS ocasionó que Bush y su banda pretendan ser 

amos y dueños absolutos del mundo, su objetivo es ganar posicionamiento estratégico frente 

al eje asiático y europeo, por eso sus pretextos para invadir; Afganistán fue el primero, 

necesitaban invadirlo por el tema de su oleoducto estratégico. Con su acostumbrada 

magistralidad, Eduardo Galeano, en su artículo "Para decir no", explica con claridad: 

 

"El gobierno de Bush, que más que gobierno parece un oleoducto, necesita apoderarse de 

la segunda reserva mundial de petróleo que yace bajo el suelo de Irak. Además, necesita 

justificar el dineral de sus gastos militares y exhibir en el campo de batalla los últimos 

modelos de su industria armamentista".  

 

Los estudiantes norteamericanos gritan: ¡libros sí, bombas no! Bush ensordece, no 

es para menos. ¿Qué podemos esperar de un hombre intelectualmente mediocre, 

manipulado y zarandeado por Dick Cheney, el verdadero cerebro de los halcones de la Casa 

Blanca? Para muestra un botón, lo explica Emilio Corbiére director de Argenpress; aquí las 

declaraciones "geniales" de Bush que muestran su talla de "Estadista": "la gran mayoría de 

nuestras importaciones vienen de fuera del país", "el futuro será mejor mañana", “si no 

tenemos éxito, corremos el riesgo de fracasar". 

 

Noam Chomsky en su artículo "Igual que en los años 80", nos recuerda que quienes 

dirigen esta invasión son reaganistas reciclados. Como antes, recurren al pánico, a la sicosis 

generalizada. Pretexto para invadir Granada: que los rusos estaban instalando una base 

aérea. Pretexto para apoyar a los contras en Nicaragua: que un grupo de libios y 

narcoterrorista hispanos recorrían las calles de Washington para asesinar al presidente. 

 

Sospecho que los halcones de la Casa Blanca no están interesados en erradicar el consumo 

de droga, les interesa mantener un promedio "razonable" para llevar adelante sus fines 

imperiales, si tienes altas tasas de consumo, entonces mucha gente tendrá la cabeza en las 

nubes, lo cual facilita su estrategia para infundir el miedo y temor paralizante en la población. 

 

El mundo será otro sean cuales fueren los resultados. Ya estamos advertidos, 

primero Afganistán, hoy Irak, ¿mañana quién? En una reciente encuesta realizada por la 

edición europea de la revista "TIME", el 85% cree que Estados Unidos es la mayor amenaza 
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para la paz mundial, han pisoteado la razón, la inteligencia, la vida y el derecho internacional. 

Naciones Unidas ha quedado opacada, casi inutilizada. Nada frente al sionismo genocida, 

cero a la izquierda frente a la invasión a Irak y Afganistán; al parecer les encanta las 

reuniones de café acompañadas de un buen trago y comunicados abstractos que en la 

práctica sólo quedan en el papel, luego el gobierno norteamericano lo usa como papel 

higiénico. 

 

En este contexto de irracionalidad, me parece debatir: 

 

1. Convocatoria a una URGENTE ASAMBLEA GENERAL. Green Peace informa que 

se puede recurrir a la "Resolución 377 A: “Uniendo para la Paz", contempla la 

posibilidad de convocar a esta Asamblea General cuando el Consejo de Seguridad 

falla. 

 

2. Cambio de sede de la ONU. Como acto de protesta, como un mínimo gesto de 

respeto al mundo civilizado. Francia, Suecia o Brasil sería mi modesta sugerencia. 

 

3. Denunciar a Bush, Blair y Aznar por crímenes de guerra contra la humanidad, 

Baltasar Garzón tiene un gran reto.  

 

Fue dramático escuchar las palabras de una niña iraquí: "Nosotros nos defenderemos con 

nuestros lápices. Nuestros padres con las armas". A pesar de la voracidad imperial, 

recordemos a Goethe: "La humanidad acabará triunfando". 

  



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

194 
 

CARTA A LA ESTATUA DE LA LIBERTAD. 

 

A ti pobre estatua ciega, sorda y muda. 

Te veo en la tele y películas de horror, 

allí estás, imponente, enfurecida, 

como queriendo arreglarte el calzón. 

 

Irak, Afganistán, Palestina, Kissinger y sus golpes fascistas por América Latina. 

Voltea como dama indignada y saca la lengua a esa casa cada vez menos blanca, 

manchada de sangre y corrupción. 

 

¡Vamos nena, bájate el calzón y muestra el poto al tonto Bush! 

 

¡Harías historia! 

 

 

Marzo 2003 
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EL PERIODISMO COMO NEGOCIO. 

 

"La ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar 

siempre al periodismo como el zumbido al moscardón" 

Gabriel García Márquez 

  

Jaime Bayly, qué duda cabe, es un brillante showman, un cómico brillante de la 

televisión, sus programas dominicales son un relax, un paréntesis en el Perú adolorido por 

la sumatoria de sucesivas políticas erradas y mafiosas que golpean a los hogares de 

millones de familias peruanas. 

  

Cuando Jaime se decide hacer trampa en la política, lo hace, y muy bien. No tolera las 

reformas económicas y sociales que logren un Perú con justicia social, un país productivo, 

industrializado y próspero, libre de tanto lobby y corrupción en sus élites. 

 

Por esta razón ha decidido apoyar la candidatura de Keiko Fujimori a la presidencia de la 

república, sabiendo que está rodeada de la misma gente que apoyó incondicionalmente a 

la mafia liderada por su papi y por Vladimiro Montesinos, quienes dirigieron el régimen 

más primitivo en nuestra historia política. 

 

Hoy, ambos están presos, al igual que una parte de la mafia que mató y saqueó el país por 

doquier, dejando extendida la inmoralidad por los cuatro puntos cardinales. 

  

Justifica Bayly su apoyo argumentando: “Keiko estaba muy joven” cuando su papi 

lideró la mafia, se estaba chupando el dedo, la pobre era tan limitada mentalmente que no 

se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor, como por ejemplo el encierro y tortura a 

su señora madre, corrupción generalizada, millones de dólares para la prensa alquilada, 

tráfico de armas, relaciones con el narcotráfico, tiros a mansalva que asesinaban gente 

impunemente con el comando paramilitar “Grupo Colina”, remate del patrimonio nacional, 

esterilizaciones forzadas a más 300,000 mujeres de los sectores más pobres, colapso de la 

Educación y Salud Pública, etc. 

 

La pobre Keiko estaba muy desorientada, era tan joven, que confundía el tráfico de cocaína 

con bicarbonato de sodio; ¿olvidó los 196 kilos de cocaína escondido en el avión Douglas 

DC-8-62F en mayo de 1996, utilizado como el avión presidencial de su papi? 

 ¿Jaime Bayly está amnésico? No explica, intencionalmente, aquella vez en que Keiko 

abandonó a su madre, la traicionó y reemplazó como Primera Dama, luego de que la señora 
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Susana Higuchi denunció la corruptela en palacio de gobierno; estaban involucrados 

familiares - hoy prófugos - de Alberto Fujimori. Susana fue vilmente torturada y encerrada 

en palacio, denigrada públicamente por el sicosocial Fujimori-Montesinos, sus medios de 

prensa la señalaban como loca.  

  

El 17 de febrero del 2010, Bayly declaró en el diario “El Comercio” lo siguiente: “No 

creo que sea bueno para el Perú que gane Keiko. El señor Fujimori estaría instalado en 

palacio. Sería él quien tome las decisiones y elija los colaboradores y ella sería una geisha 

con funciones”. Asimismo, Keiko y “El Francotirador”, fieles al estilo del malévolo pendejismo 

criollo, han “olvidado” la entrevista realizada por Jaime Bayly el 23 de diciembre del 2007. 

Aquí el diálogo: 

 

- ¿Tú crees que Montesinos sí sabía lo de Barrios Altos y La Cantuta? 

  

- No lo sé, contestó ella. 

  

“Pero, ¿qué te dicen tu instinto, tu corazonada, tu experiencia política?”, insistió Bayly. 

  

- “Yo creo que no, yo creo que este grupo actuó por iniciativa propia”, respondió Keiko 

Fujimori. 

  

“¿Crees que este grupo operaba a espaldas de Montesinos, desafiando el poder de 

Montesinos? (...) ¿Sabes cuál es la parte que yo no entiendo y te lo digo con toda franqueza? 

Si tu padre no sabía esto y él no dio ninguna orden, lo sorprendieron, y por lo tanto 

Montesinos y su pandilla abusaron de su confianza; él, cuando se entera, tendría que haber 

despedido en el acto a Montesinos, ¡y no lo hizo!”, señaló Bayly. 

  

“Pero es que Montesinos no necesariamente estaba informado”, reiteró Keiko 

Fujimori, desconociendo las evidencias y testimonios acreditados judicialmente, estos 

señalan que el ex asesor estaba relacionado estrechamente con el destacamento Colina, 

integrado por agentes el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). Montesinos controlaba 

con mano de hierro los aparatos de inteligencia de las fuerzas armadas43. 

 
43 https://www.forosperu.net/temas/keiko-fujimori-a-mi-no-me-consta-que-el-senor-montesinos-cometio-
delitos.209781/ 
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En realidad, este tipo de patrañas no son novedosas. Noam Chomsky advierte: “Las 

elecciones son la ocasión para que grupos de inversionistas se unan con el fin de controlar 

el Estado, en esencia comprando las elecciones” 44. 

  

Pobre Bayly, el exceso de consumo de píldoras y otras sustancias, le han 

ocasionado tener un cerebro más rayado que el de una cebra. Ha decidido servir de 

mayordomo de la derecha peruana, la más frívola, chusca y analfabeta de la región, según 

expertos en el tema. Esto no le quita obviamente su gran mérito: es un gran entrevistador y 

tiene una novela que me agradó: “Los últimos días de la prensa”. 

  

  Para terminar, recuerdo cuando Mozart le increpó a su padre (un tipo desesperado 

en obtener dinero fácil y a la velocidad de la luz): “Te imploro adorable padre, que no te 

arrastres demasiado”. 

 

 

Mayo 2011 

  

 
44 Noam Chomsky. “Guerra, drogas y política, elementos del mundo bipolar”. 
https://www.voltairenet.org/article162390.html  (5 octubre 2009). 

https://www.voltairenet.org/article162390.html
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ELECCIONES: CRISIS Y ESPERANZA.   

 

Voté por primera vez para las elecciones presidenciales el año 1985, estaba muy 

emocionado, apoyaba la candidatura por Izquierda Unida de don Alfonso Barrantes Lingán. 

Mi lógica elemental a los 22 años me decía que sí la izquierda planteaba el cambio social, 

era lógico ganar, pero me equivoqué. Quedamos segundos, ganó Alan García. 

 

- Bueno me dije para mis adentros, será para la próxima. 

 

35 años después, constato que estas elecciones sin duda alguna serán las peores en 

nuestra reciente historia política, se han juntado el colapso de nuestro sistema de salud con 

este jodido virus cabezón y despeinado que no hay hora que se vaya. La crisis económica 

con más desempleo, pobreza y, de yapa: la crisis política de vándalos desalmados para 

quienes la política es robar y robar que el mundo se va acabar… 

 

Sin embargo, viendo el lado positivo, tenemos un movimiento cívico social muy 

fortalecido. Vimos y participamos en las multitudinarias marchas contra la “Ley pulpín” que 

pretendía despojar a los jóvenes de sus derechos laborales.  Luego en el año nuevo 2019, 

la masiva protesta frente a la banda de jueces y fiscales corruptos integrantes de “Los cuellos 

blancos”.  

 

Noviembre del 2019. Multitudinaria protesta nacional contra los 105 otorongos congresistas 

que votaron en el Congrezoo por el golpe de Estado.  En esta marcha fueron asesinados 

dos jóvenes: Inti y Bryan (pudieron ser tus hijos, tus hermanos, sobrinos, amigos).  

 

Lo más cínico es que estos tipos corresponsables de los asesinatos, hoy vienen a pedir tu 

voto. 

 

- ¡Ey, pstt, si, tú tonto desmemoriado: dame tu voto! 

 

Recuérdalos: el dúo maléfico Manuel Merino y Ricardo Burga de Acción Popular, Keiko 

Fujimori y su banda, Acuñas, Urrestis, Somos Perú, los congresistas del Frepap cuyo 

símbolo es el pescadito, votaron tapándose con sus túnicas. Hernando de Soto y el loco 

López Aliaga haciendo coro a quienes insultaban de terrucos a jóvenes que se movilizaron. 

Forzay, haciéndose el desorientado: “sí pero no”. 
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En lo personal y, siguiendo con los principios con los que me formé en mi hogar, 

formación académica y política, seguiré votando por la izquierda; en honor a la verdad es la 

propuesta viable que plantea reformas profundas y cambios sustanciales frente a la 

anomia reinante. Cuando mis amigos descomputados, simpatizantes de la derecha y otros 

de la ultraderecha se enojan, les digo algo real: 

 

- Cuando las papas queman, siempre los izquierdistas estamos allí, el resto aparece 

solo en elecciones ¿O no? Se quedan mudos, agachan la cabeza y buscan cambiar 

de tema. Además, les manifiesto: si ustedes se dejan llevar de la nariz por las 

mentiras de quienes históricamente se dedicaron sólo a saquear el país como si 

fuera su antigua hacienda, es su problema. Felizmente todavía queda gente con 

espíritu patriótico y memoria que no se deja engañar.   

 

Por estas razones y con el mismo entusiasmo de la primera vez que voté por mi paisano 

Alfonso Barrantes Lingán, daré mi voto de confianza a Verónika Mendoza, candidata a la 

presidencia de la república por “JUNTOS POR EL PERÚ” ¡sí señor! 

 

 

Marzo 2021 
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ENTREVISTA HUMORÍSTICA. 

 

¿Mercurio en el agua potable? 

 

- ¡Por favor! Fue una ilusión óptica. ¡Ese es el cuento de quienes quieren generar 

psicosis! 

 

¡No fue mercurio sino agua un poco salada, según los rigurosos análisis! 

 

¡Fue boicot terrorista contra Minera Yanacocha! 

 

¿Intoxicación con mercurio en Choropampa? 

 

- ¡Mira hija, ese es el cuento de los ecologistas! 

 

No es intoxicación. Ese es mal de amores, o a lo mejor te han brujeado. 

 

¿Arsénico, aluminio, fierro en el agua que abastece a la planta de agua potable? 

 

- ¡Ese es el cuento de los técnicos antimineros que seguramente quieren 

chamba! 

 

¿Se murieron las truchas en Porcón, Puruay y Bambamarca por la contaminación del agua 

con metales pesados? 

 

- ¡Falso, viles calumnias! ¡Las truchas estaban tristes y además no sabían 

nadar! 

 

¿Es cierto que ustedes prefieren consumir agua mineral embotellada y alimentos precocidos 

por el problema de la contaminación? 

 

- ¡Falso, sucede que no nos gusta la sazón cajamarquina! 

 

¿Y qué harán cuando cierren y dejen todo contaminado? 

- Dejaremos un gran jardín de rosas con espinas y en cada una de ellos 

colgaremos las fotografías de todos aquellos guardianes del cianuro que nos 

ayudaron a engañar al pueblo. 
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¡Uf! los límites del cinismo han rebasado los cuatro puntos cardinales. Esto no es 

novedad, los altos funcionarios de Minera Yanacocha (conocida en Cajamarca como la M) 

están entrenados para defender a cualquier costo los sagrados intereses de sus patrones 

de la Newmont, buscan llenarles sus cuentas bancarias en el menor tiempo posible.  

 

Pero el pueblo cajamarquino salió nuevamente a protestar en defensa de su vida y dignidad, 

con su juventud portadora de ideales de justicia y progreso. La policía, acatando el llamado 

del presidente Alejandro Toledo (quien se autodenomina “Pachacútec”) reprimió brutalmente 

a los manifestantes. Ni los palos o bombas lacrimógenas detendrán la justa lucha ciudadana, 

esto es lo que debería entender “Pachacútec” y sus orejones. 

 

La M viene difundiendo una serie de chismes para desconcertar a la población al estilo 

fujimontesinista, sin embargo, les haríamos recordar a los guardianes del cianuro, un viejo 

dicho Andaluz: “una mentira puede producir flores, pero nunca frutos”. 

 

 

Octubre 2001 
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ETICA Y POLÍTICA 

 

Entiendo la Política como una Ciencia humanista al servicio del bienestar integral 

del ser humano, como Pedagogía que permita educar amplios sectores de la población con 

la discusión de propuestas coherentes, contribuyendo a generar perspectiva crítica y 

conciencia cívica en la ciudadanía. Como Ética que demuestre coherencia entre lo que se 

dice y hace con Honestidad al 100%. 

 

Lamentablemente el ejercicio de la política en el Perú está muy desprestigiada, 

lumpenizada, más del 90% de la población no confía en los políticos. La imagen del político 

se asocia más bien al tipo mentiroso y ladrón, al pendejo que se la lleva fácil, al negocio de 

colleras que se organizan para asaltar el erario público. Resulta increíble que haya inscritas 

17 listas presidenciales para las elecciones de abril próximo. 

 

En la historia política y económica del Perú, los sectores conservadores, de la 

derecha cavernaria, encabezan la antipolítica de la corrupción, reflejo de su carencia de 

Visión histórica, identidad nacional y compromiso patriótico; por el contrario, sus adláteres 

se dedicaron a saquear nuestros recursos entregándoles al poder predominantemente 

extranjero; así, hoy en día vivimos en casa ajena, ya casi nada es nuestro. 

 

Venimos de tropiezo en tropiezo. Sin ir muy atrás - saliendo de la dictadura del régimen 

militar liderado por el Gral. Francisco Morales Bermúdez - de 1980 a 1985 fracasa el 

gobierno de Acción Popular y su aliado el Partido Popular Cristiano, de 1985 a 1990 fracasa 

el gobierno liderado por Alan García Pérez (gobierno caracterizado por la corrupción 

exacerbada, violación de derechos humanos y la hiperinflación). Del año 1990 al 2000 se 

impuso la cleptocracia de la mafia liderada por Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro 

Montesinos. Del año 2001 al 2006, el descalabro del gobierno liderado por Alejandro Toledo. 

 

Entreguismo, centralismo burocrático y frívolo apoltronado en Lima, corrupción por 

todo lado, han sido características permanentes en estos gobiernos irresponsables. 

¿Qué extraño virus circula por la corteza cerebral de esta gente? 

 

En Cajamarca opera desde 1993 y con total impunidad, Minera Yanacocha (MY), la 

mina de oro más grande de Latinoamérica, la segunda en el mundo. Por su parte, Cajamarca 

ha pasado del cuarto al segundo lugar en el mapa de la pobreza. 
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El 26 de julio del 2002, meses antes de las elecciones municipales y regionales, 

representantes de: “Unidad Nacional”, el Apra, “Perú Posible” y el Frente Independiente 

Regional (hoy denominado “Perú Ahora”), firmaron a puerta cerrada el famoso “Acuerdo de 

Gobernabilidad”, apoyando a Minera Yanacocha (MY) para la explotación del cerro Quilish 

(ubicado encima de nuestra planta de agua potable) a pesar que producto de las masivas 

movilizaciones del pueblo cajamarquino, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, liderada 

por su Alcalde Gral.(r) Jorge Hoyos Rubio, emitió la Ordenanza 012-2000 que establece: 

“Declarar como zona reservada municipal el cerro Quilish y las microcuencas de los ríos 

Quilish, Porcón y Grande”. 

 

Minera Yanacocha perdió en dos instancias en el Poder Judicial en Cajamarca, el Tribunal 

Constitucional presidido por Javier Alva Orlandini (militante de “Acción Popular”) le dio pase 

para que puedan explorar. 

 

Los 15 días continuados de lucha cívica del pueblo cajamarquino en setiembre del 

año 2004, vencieron a Newmont (la compañía norteamericana número 1 en la producción 

de oro a nivel mundial), la cuestionada exploración fue suspendida. Quilish tiene un 

ecosistema muy frágil ubicado en la parte alta, a sólo 8.5km de la planta de tratamiento de 

agua potable en Cajamarca; su explotación sería un acto criminal, afectando a la población 

del área rural y la ciudad. 

 

Ahora en coyuntura electoral, quienes traicionaron a la ciudadanía hacen piruetas 

mil para convencernos que trabajarán por el pueblo mañana, tarde, noche y madrugada. 

Estemos atentos, el voto cívico consciente es la oportunidad de sancionar a quienes 

mintieron. Cero votos a politiqueros corruptos. 

 

El brillante novelista portugués José Saramago (premio Nobel de Literatura) nos recuerda: 

“Es una gran verdad eso de que el peor ciego es el que no quiere ver”. 

 

 

Marzo 2006 
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FENOMENO DEL NIÑO Y CORRUPCIÓN. APORTES DE LA 

NEUROCIENCIA. 

 

 

EL PLATO DE LOS CORRUPTOS 

 

La mega corrupción es un mal nacional que está destruyendo la Nación y 

lumpenizando la política por sus cuatro puntos cardinales. Las lamentables consecuencias 

del fenómeno “El Niño Costero” (puentes caídos, “desplomados” según Luis Castañeda 

Lossio, alcalde de Lima; carreteras destruidas, casas construidas al borde de ríos y 

quebradas gracias a las mafias de tráfico de terrenos y la complicidad de municipalidades 

irresponsables que otorgaron las licencias, carencia de prevención y planeamiento, etc, etc), 

reflejan la dejadez, ineptitud, falta de compromiso de muchas autoridades a nivel del 

gobierno en sus tres niveles: central, municipal y regional. 

 

Esta caótica realidad es producto de un chip que domina la estructura cerebral de 

miles de funcionarios públicos, su explicación requiere el apoyo -en mi modesto parecer- de 

la Neurociencia. 

 

El Dr. John Medina, explica nuestra capacidad para poner atención, el cerebro no puede 

realizar varias tareas a la vez45. Es decir, el funcionario público se concentra y focaliza su 

atención en realizar una gestión planificada, organizada, eficiente en favor del progreso de 

su pueblo o por el contrario, se concentra sólo en robar y robar que el mundo se va acabar. 

Por las noticias que vemos cada día, conversaciones con expertos en el tema de gestión y 

empresarios constructores, me parece que prevalece lo segundo y, allí están los resultados: 

caos, destrucción y miles de familias afectadas. 

 
45  John Medina. Los 12 principios del cerebro humano. Grupo Editorial Norma, págs. 99-101.  

http://lh3.ggpht.com/_n29_cd0lVTo/TA_WmS8y3AI/AAAAAAAAK8I/NMRMYWNXqsc/s288/Dinero%20comida.jpg
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El Dr. Elmer Huerta difundió un informe científico sobre el tema, tomando como 

referencia un estudio científico realizado por University College de Londres46 El corrupto 

comete sus delitos poco a poco, paulatinamente, y al ir perdiendo la actividad de su amígdala 

cerebral (responsable del desarrollo de las emociones humanas) va perdiendo 

paralelamente el miedo y se acostumbra al delito hasta convertirse en un delincuente 

avezado; “el cerebro del ser humano es capaz de adaptarse a la corrupción cuando el 

sistema en que vive lo permite”.  

 

Es decir, el funcionario corrupto no mide los riesgos y consecuencias de sus actos, 

le importa un comino el honor familiar, los valores y la vergüenza pública para sus seres 

queridos. Le importa un carajo tener una casa con piscina en cada esquina y todos los lujos 

que rodean a sus hijos, el auto del año en que pasea a la familia, lindas vacaciones, la 

educación de sus hijos en los mejores colegios y universidades, gasto cubierto con dinero 

sucio, producto del robo sistemático. Y en este círculo vicioso están además jueces, fiscales, 

policías y políticos deshonestos que promueven la total impunidad. Pregunto a esta gente 

psicópata, desalmada: ¿Esto es vida? 

 

El Perú en pleno siglo XXI, todavía camina chueco. Pero aún en medio del fango, 

quedan hombres y mujeres honorables que cuidan y respetan los valores con los que fueron 

educados por sus padres. Valores básicos con los cuales se formaron quienes en el 

quehacer político responsable entienden la POLITICA como ideal y compromiso social 

permanente por el bien común. 

 

No todo está podrido, la alternativa de solución es recurrir principalmente a los 

integrantes más honorables del Poder Judicial, Fiscalías y periodismo de investigación, para 

que contribuyan a fumigar y desterrar la alta delincuencia en las obras ejecutadas. Y por 

supuesto, exigir sanciones ejemplares a sus malos elementos cómplices de la barbarie y 

corrupción; la permanente movilización ciudadana ayudará en esta tarea. 

 

  

 
 46 El cerebro del corrupto: http://elcomercio.pe/blog/cuidatusalud/2016/12/el-cerebro-del-corrupto 

   
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/blog/cuidatusalud/2016/12/el-cerebro-del-corrupto
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Confío en el periodismo de investigación ético, tendrán que seguir jodiendo y metiéndose 

por las rendijas para sacar a luz toda la podredumbre moral de esta fiesta de disfraces, tan 

común en quienes detentan el poder económico y político. También están los colectivos de 

jóvenes que por miles se organizan y movilizan contra el incremento de la corrupción aún 

campante, incrementada desde la nefasta década de un gobierno mafioso, primitivo, 

liderado por Vladimiro Montesinos y su pupilo Alberto Fujimori (hoy presos). 

 

Mantengamos la fe y esperanza, como dice una de las consignas de las Madres de 

la Plaza de Mayo: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”. 

 

 

Abril 2017 
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GABRIELA Y SU PREGUNTA INDISCRETA SOBRE PERSECUSION 

MINERA. 

 

Gabriela es una chica encantadora, destacada economista y fina aficionada al cine 

y arte en general. Al enterarse de la denuncia penal que acaba de aperturar Minera 

Yanacocha en mi contra, su pregunta fue: ¿Eres tonto, no te das cuenta de la situación? 

¿Tienes un buen trabajo, por qué sigues en la bronca con Yanacocha? En honor a la verdad, 

este tipo de preguntas son muy frecuentes en Lima, donde la crisis ha instaurado el "sálvese 

quien pueda", "preocúpate de lo tuyo y punto". 

 

Explicaba a Gabriela que el tema minero en Cajamarca es central, fundamental en 

la agenda del desarrollo regional, si no se toman las medidas correctivas a tiempo, 

Cajamarca podría terminar como Cerro de Pasco, Huancavelica o La Oroya: regiones 

hermanas pobres y contaminadas. En el último mapa de la pobreza de FONCODES, 

Cajamarca comparte con Huancavelica y Cerro de Pasco la característica de estar entre los 

departamentos más pobres del Perú.  Revisando el mapa de catastro minero, hay cifras 

alarmantes con respecto a los distritos de Cajamarca en donde hay concesiones mineras. 

Cajamarca (75.24% concesionado), distritos: Encañada el 100%, Baños del Inca 86.6%, 

Namora 94.12%, San Pablo 85%, Sorochuco tiene 97% de su territorio concesionado a la 

minería, etc. Desorden ocasionado por la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

Cajamarca fue el primer pueblo en el mundo que hizo retroceder a Newmont, 

accionista mayoritaria de minera Yanacocha, la productora de oro más poderosa a nivel 

mundial. En el año 2004 quisieron explotar el cerro Quilish (ubicado a 8.5km. encima de la 

planta de agua potable, allí hay 4.2 millones de onzas de oro), más de 50,000 ciudadanos 

del campo y la ciudad en aquella marcha histórica del 15 de setiembre, logramos 

hacerlos retroceder, Newmont tuvo una aparatosa caída en la bolsa de valores, eso es 

algo que jamás perdonarán al pueblo de Cajamarca, por eso sus nuevos intentos de 

calumniar, confundir a la población con chismes mil, o enjuiciar a quienes luchamos en la 

defensa de Cajamarca. 

 

Ya es tiempo que la universidad, municipalidad y gobierno regional aperturen un 

Foro permanente de discusión sobre la Minería en la Región, en dicho debate podemos 

participar los integrantes del Frente de Defensa, los campesinos afectados, técnicos 

representantes de la universidad, la municipalidad y región, representantes de Yanacocha, 

un debate de cara al pueblo que tiene derecho a enterarse de lo que realmente está 
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pasando, sus problemas y alternativas integrales; esta discusión podría ser transmitida por 

radio y televisión. 

 

  Cajamarca se merece respeto, somos un pueblo con historia y dignidad. La vida 

plena como lo repito y repetiré es: ideal, compromiso social, cooperación, solidaridad, 

bienestar compartido. Un juicio, un encarcelamiento o un disparo, jamás han detenido la 

historia de los pueblos que luchan por su desarrollo con justicia social. La vida sin ideales 

no es vida o, como dice mi padre: "Quien no vive para servir, no sirve para vivir". 

 

Demostraré ante los tribunales que el proceso penal en el que además Minera 

Yanacocha me pide 500 mil soles de reparación civil por supuesta difamación, por el solo 

hecho de denunciar el asesinato del líder campesino Esmundo Becerra Cotrina, en realidad 

es un acto de permanente persecución judicial contra los integrantes del Frente de Defensa 

y ciudadanos que no nos dejamos pisar el poncho y menos aún nos arrodillamos ante el 

saqueo, la contaminación y maltrato permanente de esta gente abusiva, carente de valores 

elementales en su estructura neuronal. 

 

En varias entrevistas periodísticas he manifestado al gerente de Minera Yanacocha con 

suma claridad: “Si quieres medio millón de soles, pídele a tu abuela, yo no te daré un 

centavo, sencillamente demostraré que tus cargos son infundados”, sabemos que sólo son 

sus tontos intentos fallidos de intimidar. 

 

Escuchaba hace poco a la gran cantante Joan Báez, en una de sus interpretaciones 

dice: "Yo vengo hablar por vuestra boca muerta. Unidos en la lucha, no, no, no nos 

moverán".  

 

 

Marzo 2007 
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Los retos para la neurona innovadora, creativa, humanista. 

 

GENERACCION PANDEMIA. 

 

“La covid-19 no distingue, es cierto, pero las sociedades desigualitarias sí. 

Porque, cuando la salud es una mercancía, los grupos sociales pobres, discriminados, 

marginalizados, explotados quedan mucho más expuestos a la infección. 

 

El nuevo coronavirus nos ha demostrado que, a la hora de la verdad, médicos, 

enfermeras y personal sanitario son infinitamente más valiosos que los brokers o los 

especuladores financieros” 

Ignacio Ramonet 

Director “Le Monde Diplomatique” 

 

“La COVID-19 ha revolucionado al mundo y nos está desafiando a repensar una 

nueva manera de entender la vida. Son momentos de engrandecerse, de transformar el 

dolor en espíritu de lucha y la actuación personal en acción social compartida. A pesar 

del duro asedio de la realidad, hay que resistir y no claudicar” 

Patricia Arés 

Dra. en Ciencias de la Psicología 

 

1. El pensamiento que aspira a ser el único portavoz de la razón total al servicio del 

poder corporativo, nos insistía en decir que todo va bien. El Estado es un obstáculo, 

la solución es simple:  mercado libre, libre competencia, el individualismo y su 

consumismo compulsivo son la varita mágica que te llevarían al paraíso que 

generalmente lo encontrarías al ir de compras. 

 

Creyéndose vencedor inmortal, jamás pensó que detrás de la puerta y mirando por 

la rendija, esperaba sonriente un temerario virus despeinado y cabezón que mide 

apenas la milésima parte de un cabello humano; aprovechó que la grieta crecía, 

entró al área del mercado libre y puso al mundo de cabeza, papá Estado de regreso 

involuntario por los cuatro puntos cardinales, Keynes sonríe. 

 

Los grandes especuladores del gran capital hoy juegan a la ronda a la ronda, pero 

no preguntando si el lobo está, sino: ¿Estado, dónde estás? necesito tu ayuda. 
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El poder corporativo, la élite conservadora dueña del poder económico y 

político, no perdona, individualizan ganancias al máximo, los impactos sociales 

negativos se socializan, todo el peso de la crisis va desde el centro hacia abajo. ¡Es 

la era de la globalización tío! ¿no lo entiendes?, si no eres competitivo es tu 

problema, sálvate como puedas. 

 

2. Son tiempos de incertidumbre, mezclados con expectativas inmediatas, miedo, 

esperanza.  

 

- Ya llega la vacuna, ya llega vecinita. 

 

Lo real es que todavía no hay fecha exacta, en estas circunstancias el reto es 

aprender a convivir inteligentemente, civilizadamente con este virus mortal.  

 

Un estudio de la universidad de Harvard publicado por la revista SCIENCE, 

afirma que el confinamiento se prolongará hasta el 2022 para evitar así el colapso 

de hospitales a la vez que se extiende la inmunidad en la población47. 

 

Google, analizando el contexto actual y sus tendencias, ha decidido prolongar el 

trabajo desde casa hasta julio del año 2021: 

 

https://cnnespanol.cnn.com/video/google-trabajo-desde-casa-hasta-julio-2021-

extiende-medidas-teletrabajo-vo-portafolio/ 

 

3.  Se viene una nueva ola de resistencia mundial donde predominará la neurona 

creativa, innovadora, de alto contenido humanista, acompañada de intensas luchas 

sociales por un reformado, eficiente y fortalecido Estado de Bienestar al servicio del 

desarrollo humano y no del gran capital y su loca carrera en la destrucción de 

millones de vidas y de nuestro planeta.  Coincido con lo afirmado por el Nobel de 

Economía Jean Tirol en su libro: “La economía del bien común”:  

 

“La economía no está ni al servicio de la propiedad privada y los intereses 

individuales, ni al de los que querrían utilizar al Estado para imponer sus valores o 

hacer que sus intereses prevalezcan. Rechaza tanto la supremacía del mercado 

 
47  https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200415/harvard-distancieamiento-2022-coronavirus-7928950 

 

https://cnnespanol.cnn.com/video/google-trabajo-desde-casa-hasta-julio-2021-extiende-medidas-teletrabajo-vo-portafolio/
https://cnnespanol.cnn.com/video/google-trabajo-desde-casa-hasta-julio-2021-extiende-medidas-teletrabajo-vo-portafolio/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200415/harvard-distancieamiento-2022-coronavirus-7928950
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como la supremacía del Estado. La economía está al servicio del bien común; su 

objetivo es lograr un mundo mejor”. 

 

4. Urge, es imprescindible tener claridad en los escenarios futuros para saber 

PREVER, resolviendo la feroz burocracia centralista, desorden generalizado, la 

pereza mental, rutina circular carente de innovación, creatividad, lentísima 

operatividad. Es urgente implementar la reingeniería de procesos (se tiene la 

tecnología y comunidad científica disponible). 

 

Luego de COVID19, vendrán sus sucesores y más pandemias. El destacado 

científico Dr. Luis Enjuanes (Virólogo, el mayor experto español en coronavirus. 

Centro Nacional de Biotecnología) ya explicó que aún tenemos por delante 300,000 

virus listos para visitarnos.  

 

El experto en temas de ecología, destacado escritor y teólogo brasileño 

Leonardo Boff manifiesta al respecto: 

 

“Nos dice Edward O. Wilson, tal vez el mayor biólogo vivo: sólo en un gramo de tierra 

viven cerca de 10 mil millones de bacterias de hasta 6 mil especies diferentes (La 

creación: cómo salvar la vida en la Tierra, 2008, p. 26). Imaginemos la cantidad 

incontable de esos microorganismos en toda la Tierra, siendo que solamente el 5% 

de la vida es visible, y el 95%, invisible: el reino de las bacterias, de los hongos, y de 

los virus…” 48. 

 

5. La crisis sanitaria mundial nos dejará lecciones, estudios de casos exitosos, la 

ciencia, tecnología avanzarán y las ventanas de oportunidades, retos y desafíos se 

abrirán como en toda crisis, otorgando nueva oportunidad para el cambio de enfoque 

y actitud en el ser humano desde el núcleo básico de la sociedad que es la familia 

hasta una nueva organización del Estado, la Economía y la Sociedad. Avanzar 

dependerá de la toma de decisiones inteligentes. 

 

Entremos al campo de la neurociencia y estudios de Etología. Aquí tenemos 

un gran problema, el maestro humanista peruano Marco Aurelio Denegri, en su 

programa televisivo “La función de la palabra” trató el tema: ¿Por qué la humanidad 

no cambia? (3 de marzo 2014). Explica que el ser humano desde el paleolítico 

 
48  https://oplas.org/sitio/2020/03/27/leonardo-boff-coronavirus-autodefensa-de-la-propia-tierra/ 

https://oplas.org/sitio/2020/03/27/leonardo-boff-coronavirus-autodefensa-de-la-propia-tierra/
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superior (hace ya 40,000 años) no desarrolla inteligencia interpersonal, se relaciona 

mal. 

   

El 80 % del ser humano es naturaleza (viene de fábrica), el 20% artificialeza (entorno 

sociocultural). De allí las dificultades para cambiar por uno mismo, hay casos 

excepcionales obviamente, tampoco somos prisioneros pasivos de nuestro entorno. 

Pero el cambio necesita ser estimulado, necesita tener perspectiva, horizonte, ver 

algo que vale la pena para esforzarse, afanarse49. 

 

En esta perspectiva, las reivindicaciones socioeconómicas, políticas, 

culturales para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, no serán 

gratuitas, implicarán intensas jornadas de organización, movilización social y lucha 

desde la sociedad civil para enfrentar el poder corporativo, su ambición y codicia 

desmedida por el dinero y el poder. 

 

- ¡Qué gente hijito, qué lisura, gente vieja como yo y obsesionada con tener más y 

más millones, tienen un pie en el cementerio, otro en una cáscara de plátano y 

siguen jodiendo la vida a miles de ciudadanos! – me comentaba hace poco una 

maestra jubilada. 

  

 
49  https://www.youtube.com/watch?v=-GUqU_pQDig 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-GUqU_pQDig
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PERÚ. Estado fallido, colapso del sistema de salud. Centralismo, burocracia 

ineficiente, improvisación, corrupción, coyuntura electoral. 

 

«Burócratas sin alas y sin vértebras, orgánicamente apocados y acomodaticios»  

José Carlos Mariátegui 

 

 

 

La Conferencia Anual de Empresarios (CADE 2014) nos ofrecía el camino al primer 

mundo, el discurso continuó hasta hoy:  nuestra economía es linda, estaba muy sólida, 

clases medias en ascenso, supermercados por todo lado (de repente ya no éramos 

ciudadanos sino simples consumidores compulsivos) todo va bien, ¿viste, no te das cuenta, 

estamos a un paso de ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico)? 

 

 Economistas con mayor perspectiva crítica, humanista explican la enorme distancia entre 

las ganancias que crecían y los ingresos que caían generando mayor desigualdad (boca de 

cocodrilo), la respuesta era inmediata por los sectores de la derecha cavernícola y su prensa 

micrófono: rojo, terruco, chavista, comunista, enemigo de la inversión… 

 

Y llegó el virus, la cortina se cayó y nos mostró como primer botón un sistema de 

salud colapsado, en el mes de marzo apenas 100 camas en la unidad de cuidados intensivos 

para una población cercana a los 33 millones de habitantes, con una economía informal 

donde más del 70% de la población depende del ingreso del día a día; un país que depende 

de la venta de materias primas en el mercado mundial. Desindustrializado, desempleo, con 

agro abandonado, pobreza, pobreza extrema, desnutrición crónica, anemia. Lávate las 

manos recomienda el Ministerio de Salud, el tema es que tenemos entre 7 y 8 millones de 

peruanos sin acceso al agua potable según informe de Oxfam50. 

  

 
50 https://peru.oxfam.org/qu%C3%A9-hacemos-ayuda-humanitaria/entre-7-y-8-millones-de-peruanos-
no-tienen-acceso-agua-potable 

https://peru.oxfam.org/qu%C3%A9-hacemos-ayuda-humanitaria/entre-7-y-8-millones-de-peruanos-no-tienen-acceso-agua-potable
https://peru.oxfam.org/qu%C3%A9-hacemos-ayuda-humanitaria/entre-7-y-8-millones-de-peruanos-no-tienen-acceso-agua-potable
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Educación en crisis, la corrupción creció a pérdidas anuales ascendientes a 

S/.23,000 millones de soles (casi 7 mil millones de dólares) según informa la Contraloría 

General de la República. 

 

Han pasado 5 meses de cuarentena y aún el personal de salud protesta en las puertas de 

los hospitales por dejadez de sus directivos, falta de protección en bioseguridad, faltan 

mascarillas, camas, personal, oxígeno, temas que debieron preverse desde el primer día 

con la ayuda de la comunidad científica, que puede ayudar en la toma de decisiones eficaces 

con sus proyecciones basadas en modelos matemáticos.  

 

El reportaje del periodista Américo Zambrano, periodista del semanario Hildebrandt 

en sus Trece” (edición número 483, 13 al 19 marzo 2020) informó que el Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) sabía que la epidemia del 

Covid-19 no tardaría en propagarse en el Perú. 

 

A fines del mes de marzo presentó la nota informativa N°56-2002, remitida con carácter de 

URGENCIA al despacho de la ministra de Salud Elizabeth Hinostroza. El gobierno subestimó 

las advertencias, destinando recursos ínfimos para combatir el virus durante los primeros 

días del brote en Perú. 

 

El viernes 6 de marzo, el primer ministro Vicente Zevallos convocó a los secretarios de todas 

las carteras ministeriales para discutir los temas administrativos relacionados con la atención 

a personas sospechosas o infección confirmada por coronavirus - “Los funcionarios que 

asistieron se encontraban literalmente en la calle”, el Premier optó por realizar una 

¡lluvia de ideas! La reunión finalizó sin medidas claras para enfrentar la pandemia. 

¡Increíble el nivel de incompetencia, improvisación, insensibilidad! 

 

 La Conferencia Episcopal Peruana en cambio, ha presentado al ejecutivo una 

propuesta integral denominada “RESUCITA PERÚ AHORA”, para mejorar la gestión, 

convocando a destacados profesionales y científicos en base a 5 ejes de trabajo: 

 

- Salud Integral. 

- Ciencia y Tecnología. 

- Legalidad y Derecho. 

- Gestión social y comunitaria. 

- Comunicación 
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MODELO CÍCLICO 10 – 451 

 

Propuesta de un grupo de científicos del Instituto Weizmann – Israel. Basado en 

modelo matemático a cargo del Profesor Uri Alon, experto en Biología Computacional y de 

Sistemas. La propuesta se basa en: 

 

- 10 días de cuarentena. 

- 4 días de trabajo, escuela. 

 

Plantea aprovechar la debilidad del virus, período de LATENCIA, retraso promedio de 3 días 

entre el momento que persona se infecta y momento que puede contagiar. Por lo tanto: 

 

“Si una persona se contagia en sus días de trabajo, estará en su período de latencia, y solo 

alcanzará el pico de infección en casa, durante días de cuarentena, cuando no entra en 

contacto con tanta gente”. 

 

Ro (capacidad del virus para propagarse), la regla 10-4 mantiene Ro debajo de 1. Esta 

propuesta es parte de una estrategia más amplia: mascarillas, distancia, realización de 

pruebas, protección y riesgo. 

 

VENTAJAS: 

 

- Regresan a trabajar millones de ciudadanos. 

- Reduce número de personas en lugares de trabajo, escuelas, transporte. 

- Aplicable en: escuelas, fábricas, ciudad, Estado. 

 

DIFICULTADES: 

 

- Clubes nocturnos, grandes eventos. 

- Restaurantes, hoteles necesitan grandes ajustes. 

 

Me parece una propuesta interesante para el debate, acompañada de medidas 

económicas que vienen planteando los expertos: 

 

- Otorgamiento de bono universal. 

 
51 https://www.bbc.com/mundo/noticias-52638709 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52638709
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- Entrega oportuna y focalizada de alimentos a sectores más vulnerables. 

- Impuesto solidario a las grandes fortunas. Seamos claros, las grandes fortunas se 

han logrado generalmente gracias a dádivas de un Estado complaciente y corrupto. 

 

El portal periodístico “OJO PÚBLICO” informó que del 2006 al 2016 el Estado dejó de 

recaudar $27,000 millones (más de 94,000 millones de soles), los grandes beneficiarios: 

bancos, mineras, hidrocarburos, agroexportación. 

 

- Mayor escucha, atención del gobierno a la comunidad de expertos científicos y 

académicos, su activa participación contribuirá a una gestión más eficiente y eficaz, 

sobre todo en los protocolos de atención preventiva.  

 

La vieja división, animadversión, separación política – ciencia, debe culminar sí o sí, es 

momento que representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) 

tengan voz y voto en el Consejo de ministros y, mayor presupuesto, actualmente el 

destinado a ciencia y tecnología es menos del 1%, ¡bárbaros! Existe además la iniciativa de 

crear un nuevo ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología para el Desarrollo. 

 

Son tiempos duros, difíciles, pero con un auténtico compromiso social, voluntad política de 

hacer las cosas bien, trabajo planificado y místico en equipos de gestión de alto rendimiento, 

participación consciente, cívica de la población en actividades preventivas, el éxito está 

asegurado. 

 

 

Setiembre 2020 

 

  



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

217 
 

GENIO Y FIGURA HASTA LA SEPULTURA. RADIOGRAFÍA DE LA 

OLIGARQUÍA PERUANA. 

 

Augusto B. Leguía, representante de la oligarquía en Perú, fue presidente en dos 

oportunidades, de 1908 a 1912 y luego el conocido oncenio (1919-1930). Sus últimos días 

los vivió solo, enfermo, preso, maldiciendo desde su lecho de anciano a quienes lo 

traicionaron.  

 

Leguía es la radiografía de la oligarquía entreguista, frívola, insensible, rezagos neuronales 

que siguen vigentes hasta hoy en quienes tienen el poder y dominio en el Perú, plutocracia 

que se cree eterna dueña del suelo, subsuelo, aire, mar, puertos, aeropuertos, madera, gas, 

minerales o petróleo, hasta las pensiones de la clase trabajadora.  

 

Leguía representa a las élites que prostituyeron y lumpenizaron la actividad política, 

haciendo de ella el más vil de los oficios, encargada del saqueo permanente de los fondos 

del Estado. Qué diferencia con José Carlos Mariátegui, para quien la Política era ideal 

supremo, compromiso social, entrega, sacrificio en favor de la Patria. 

 

El siguiente es un diálogo entre Augusto B. Leguía y el periodista colombiano 

Guillermo Forero (el infaltable periodista sobón, mermelero que luego trabajó para el 

gobierno); este diálogo se realizó en el hipódromo de Londres el 1° de enero de 1919.  

 

Se nota a Leguía siempre más concentrado en las carreras de caballos que en el Perú52. 

 

El colombiano Forero se acercó con entusiasmo al hombre pequeño elegantísimo, que 

miraba con enorme concentración el paso de los caballos de la primera carrera del 

hipódromo londinense.  

 

- ¡Feliz año presidente!  

 

Con sonrisa fácil, seductora, el distinguido "turfman" contestó el saludo, aunque no pudo 

disimular su disgusto por la interrupción en el momento que debía elegir. 

 

 
52 Juan Gargurevich. “La Razón del joven Mariátegui". Lima, Editorial Horizonte, 1978, págs. 15-17 
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- Un dato presidente: Dorset va hacia delante, me lo dijo el jockey y me juego todo- 

Leguía, enarcó las cejas y consultó su programa. 

 

- Pues no me parece, es decir, no creo que Dorset tenga "chance"; me inclino más 

bien por esa yegua francesa, Finesse, mírela. Y conozco bien a Joe, el "jockey". Es 

de lo mejor. 

 

- Vamos presidente, tomemos un refresco; apostaremos. ¿Cómo está la señora? 

 

- En la casa; era muy temprano para el hipódromo, no quise perderme la primera. 

 

Mientras los caballos se dirigían lentamente al punto de partida, Leguía y Forero se 

instalaron en una pequeña mesa. El expresidente del Perú dirigía sus poderosos prismáticos 

a la procesión de jinetes y corceles que pronto se alinearían más allá de la curva. 

 

- ¿Y qué me cuenta del Perú? 

 

- Todo va bien, muy bien - sonrió Leguía - Justamente acabo de recibir unas cartas 

de mi amigo Ruiz Bravo; insisten en sus ruegos, me resulta difícil decirles que no. 

 

- ¡Ud. es un hombre extraordinario, presidente! En toda América lo conocen y saben 

que Perú no tiene otra solución, otra alternativa; cuando Ud. llegue arrasará con sus 

adversarios y volverá al Palacio; los civilistas no pueden oponerle a nadie. Leguía 

recibió el exagerado elogio con perfecta naturalidad. Sólo contestó con un "Hummm" 

prolongado, de asentimiento. 

 

- ¿Y ya tienen los pardistas a su candidato? 

 

Quisieron hacer una nueva convención de partidos, como la del 15 - Leguía hablaba 

sosteniendo los prismáticos hacia los caballos – No pueden ponerse de acuerdo. Los 

demócratas quieren a Riva Agüero o a Villarán; Isaías de Piérola quiere ir solo. Cada día 

sacan nuevos nombres; que Miró Quesada, que Bentín, que Osma… Todos quieren ser 

presidente.  

 

 

- ¡Partieron presidente! Bueno, y entonces ¿quién será su oponente? 
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- Dorset se quedó en la partida, mi querido Guillermo. Parece que finalmente será 

Antero Aspíllaga; pobre, quedó frustrado cuando perdió ante Billinghurst el año 12, 

pero insiste. Tiene mucho dinero y puede pagar una campaña contra mí.  

 

Mi yegua está a dos cuerpos. 

 

- No podrán contra usted, presidente. ¿Cuándo viaja? 

 

- Un cuerpo, don Guillermo, un cuerpo. En estos días, creo; mis amigos están viendo 

los detalles. Ya arreglé mis negocios aquí y todo está listo. Ya están iguales. Dorset, 

a siete cuerpos.  

 

- Yo también volveré pronto a mi país; a lo mejor lo visito, presidente. 

 

- Será usted bienvenido; búsqueme en mi casa de la calle Pando. Ya está a la cabeza, 

falta poco… 

 

- ¿Cuándo serán las elecciones?  

 

- Gané - replicó suavemente el expresidente peruano, volteando al fin a mirar al 

periodista colombiano. Lo había conocido justamente allí, en ese hipódromo, hacía 

un par de años.  

 

Acomodándose la chistera, Leguía dijo:  

 

- Usted ganará, no lo dude; América necesita hombres. 

 

- Probablemente - contestó Leguía sin rubor-. Le faltó eliminar con cuidado los 

antecedentes, estudiar sus movimientos, calcular con quién se enfrentaba. 
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- ¿A quién? - preguntó Forero, desconcertado. 

 

- A usted por supuesto – río Leguía -. Calculó mal la "chance" de Dorset. Vamos a 

cobrar, luego hablaremos del Perú; eso ya está resuelto. ¿Qué tenemos para la 

segunda carrera? Déjeme elegir a mí. Veamos los antecedentes, la historia de este 

potro…  

 

 

Octubre 2007 
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¡IZQUIERDA DESPIERTA: ¡EL RETO ESTÁ EN TU PUERTA! 

 

“La política se ennoblece, se dignifica, cuando  

se hace en favor de los pueblos” 

Dr. Alfonso Barrantes Lingán 

Líder socialista peruano, alcalde de Lima 1983-1986 

 

¿Condena eterna para soportar más crisis, acaso el Perú no tiene salida? 

¿Seguiremos atrapados en la improvisación, la corrupción y demagogia de delincuentes 

disfrazados de políticos? 

 

El Perú como problema y posibilidad ha sido tema prioritario de agenda de debate en ilustres 

pensadores políticos e intelectuales peruanos: José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de 

la Torre, Víctor Andrés Belaunde, César Vallejo, Manuel Gonzáles Prada, José María 

Arguedas, Jorge Basadre, Alberto Flores Galindo, María Rostworowsky, los hermanos 

Salazar Bondy, entre otros. 

 

Los grandes temas, la visión de país con perspectiva histórica, hoy día están en la sombra, 

el inicio de la década del 90 trajo el rollo neoliberal, es decir, el cuento que el libre mercado 

lo resuelve todo, la libertad supuestamente está sujeta a la libre compra-venta, al libre flujo 

de mercancías, el Estado no puede involucrarse en temas económicos. Si Ud. le explica a 

cualquiera de estos “loroliberales” que, en países desarrollados, el Estado tiene un rol 

fundamental, le responderán que sí, pero que aquí no es posible, punto.  Por qué preguntará 

usted, porque no pues, no seas rojo, comunista, será la respuesta. 

 

La caída del muro de Berlín y de la URSS, acompañados de la ofensiva de la 

intelectualidad de derecha en el mundo, invadió y arrugó cerebros por los cuatro puntos 

cardinales; los temas de solidaridad, justicia social, distribución justa de la riqueza, desarrollo 

humano, aprovechamiento de la renta que pueden dar nuestros recursos naturales 

estratégicos, eran para la derecha internacional y local, temas propios de izquierdistas 

trasnochados que no se adaptaban al “pensamiento moderno”. Ante un argumento tan pobre 

de realidad, la periodista y activista Naomi Klein escribió irónicamente: “¡Se cayó el muro 

de Berlín, vámonos de compras!”. 
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Se impuso un modelo económico antinacional, saqueador, antipopular y corrupto, 

favoreciendo prioritariamente a los intereses voraces de los grupos de poder económico. Se 

manipularon los términos: países en vías de desarrollo, para evitar decir países pobres y 

subdesarrollados, oprimidos. Flexibilidad laboral para ocultar el desempleo, subempleo y 

falta de seguridad para el trabajador. Riesgo país para ocultar las facilidades otorgadas para 

el saqueo de nuestros recursos por empresas muy poderosas, expertas en millonarias 

evasiones y elusiones tributarias. 

 

Para los heraldos del neoliberalismo, el pueblo es un vaso descartable al que luego de usarlo 

al máximo, se lo arroja a las AFPs. Para el capitalismo salvaje, el ser humano es 

simplemente mercancía, justifican la barbarie con el cuento de la globalización y “el Estado 

de Derecho” (solo cuentan los derechos que defiende sus privilegios obviamente). 

 

La crisis política siempre cercana a la económica no espera. Tenemos virreyes (mal 

llamados clase política) quienes, durante meses y años, nos aburren con su figuretismo, 

corrupción, su ansiedad por la foto en primera plana, la declaración improvisada, la obsesión 

por la reelección, su mediocridad académica campante es alucinante. 

 

El simple cambio de gabinete o el gabinete con invitación a “independientes” es una 

mezcolanza con resultados ya previsibles: el reparto de la torta del poder. No se discute 

Visión Alternativa de país en el marco de estos gobernantes conservadores. 

 

En estas circunstancias, la izquierda peruana tiene un reto histórico: convocar, 

aglutinar a las fuerzas nacionalistas, patrióticas, auténticamente democráticas y presentarle 

al país un Proyecto Nacional Alternativo en un contexto de Unidad Soberana 

Latinoamericana para detener las pretensiones imperiales de George Bush II con su ALCA 

y continuar con el saqueo, dominación en América Latina, teniendo a bases militares como 

damas de compañía. 

 

El reto es grande, la derecha no lo hará. Carentes de emoción social, de ideal, siguen 

en su fiel rol prehistórico de servidumbre del poder de turno. ¿Alguien en su sano juicio, 

puede hablar de la tercera vía, después de la complicidad de Tony Blair en la invasión a 

Irak?, se desnudó ante el mundo y mostró su rostro real: la derecha maquillada con olor a 

petrodólar. 
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José Carlos Mariátegui nos dejó su legado para construir un país próspero, sin calco 

ni copia, reto que implica analizar nuestras potencialidades, creatividad, historia, cultura, 

liberándose del viejísimo sectarismo de capilla. Don Alfonso Barrantes Lingán, nos decía: 

“Compañeros, dejemos las capillas, preocupémonos en construir la gran catedral”. 

 

Soplan vientos de cambio por América Latina, estuvo por Lima el destacado intelectual 

italiano Gianni Vattimo. Con respecto al qué hacer, manifestó: “Podemos empezar por 

establecer, en el plano nacional, gobiernos de izquierda y no de derecha (…) la izquierda 

intenta modificar la situación de partida, permitiendo que haya una lucha deportivamente 

más correcta, con más equilibrio”. El reto está planteado. 

 

 

Febrero 2004 
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JAIME BAYLY Y PPK: LA PAREJA IDEAL DE LA DERECHA 

PERUANA. 

  

“Los periodistas no tenemos ningún poder. Los que tienen el poder son los que tienen la 

plata. No nos engañemos” 

Jaime Bayly 

  

"La televisión es la madre del carnero"  

César Lévano 

  

Jaime Bayly entrevistó el fin de semana a Pedro Pablo Kuczynski (PPK es 

economista norteamericano-peruano). Bayly (también nacionalizado en los EEUU), 

demostró sus enormes habilidades como entrevistador, viene combinando en su programa 

cómico "El Francotirador" el humor y la banalidad con la defensa solapada de la política 

actual, controlada por grupos de poder económico que saquean y explotan hasta nomás; la 

novedad es que ambos aspiran candidatear a la Presidencia de la República el 2011. 

  

De “brillante académico” describió Bayly a PPK. En honor a la verdad, me pregunto: ¿qué 

de brillante puede tener este ministro de derecha muy vinculado a la poderosa Hunt Oil, que 

se ha paseado por el Ministerio de Economía y Finanzas desde hace más de 40 años? 

Revisando su accidentada trayectoria, le encuentro sólo dos hechos resaltantes: 

 

1. Endeudar al país. 

2. Rematar nuestro patrimonio nacional. 

  

Como lo podrán notar, esto no tiene nada de brillante, lo podría hacer un chico del quinto de 

secundaria con el mérito adicional de no robar. 

  

A dos años de las elecciones presidenciales, la campaña de la derecha ha 

empezado, se la juegan como siempre por varias candidaturas: Apra, Lourdes Flores, 

Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Luis Castañeda Lossio, Jaime Salinas a lo mejor, Bayly 

mismo, PPK (como aliado de cualquiera), un improvisado Koechlin, Hernando de Soto, es 

decir, 9, 10, 11 candidatos (as) que asuman la continuidad del actual modelo de barbarie, 

injusticia, saqueo, "cholo barato", contaminación, evasiones tributarias, embrutecimiento 

colectivo, hipercorrupción, narcotráfico, represión indiscriminada, banalidad, individualismo 

consumista, desintegración soberana a nivel regional. Servidumbre total ante las grandes 

corporaciones, centralismo burocrático, insensible, agro destruido, industria abandonada, 
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mínimo apoyo a la actividad científico y tecnológica, es decir, seguir en este modelo 

irracional camino a ser un "país pasto de otras naciones" como explica el periodista Herbert 

Mujica Rojas. 

  

La gran prensa está en la tarea de confundir, desinformar, amedrentar, pero tiene el 

problema que el pueblo y el movimiento social ya despiertan y buscan una salida más 

patriótica y nacionalista que priorice la defensa de los intereses de la Patria y los derechos 

del pueblo, por esta razón, durante el programa cómico de Bayly, el comandante Ollanta 

Humala Tasso, líder de la propuesta Nacionalista y Patriótica, fue flanco de sus 

hepáticos ataques.  ¡Que Dios, el electorado, los santos de oriente y occidente eviten más 

desgracias a nuestro querido Perú! ¡Somos de acero inoxidable, pero no es para tanto! 

 

 

Enero 2009 
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¿JURAMENTOS? LOS DE MI TIEMPO. 

  

"¿Juramentos?, los de mi tiempo, donde la palabra dada se respetaba, ahora todos 

juran y casi nadie cumple. ¡Pobre crucifijo!", me comentaba un viejo amigo, maestro jubilado, 

con motivo de la reciente juramentación de los congresistas peruanos. 

  

El congresista por Cajamarca, Werner Cabrera Campos rompió con el protocolo 

virreinal, el hielo impuesto por "demócratas cultos" a quien hay que obedecer a ciegas. 

Werner juró:  "Por Dios, por la defensa de los intereses sagrados de la Patria, por un 

Congreso honesto y sin tránsfugas". Se refería al congresista electo, presidente de las 

Juntas Preparatorias congresales, Carlos Torres Caro quien participó en la lista del Partido 

Nacionalista-Unión por el Perú (UPP) y luego lo abandonó aduciendo que allí había 

extremistas, radicales, enemigos de la democracia.  

  

            La prensa conservadora siempre desorientada, acostumbrada a la noticia light, fría, 

exenta de todo debate sustancial y perspectiva crítica, concentrada más en los peinados, 

vestidos y zapatos de los parlamentarios, puso el grito en el cielo por el juramento del 

congresista Werner Cabrera Campos y de nuestras congresistas quechua hablantes 

quienes juramentaron precisamente en su lengua materna. 

 

Esta prensa cursi puso el acento en la falta de modales, sobre todo de los quechua 

hablantes, sus miradas racistas seguramente las perciben como extraños ejemplares de una 

cultura que ya fue, que es solo parte del paisaje para los turistas. Tremenda tontería pensar 

que el Congrezoo de la República es un debate de modales, yo veo más bien actitudes 

sumisas, cómplices de la mediocridad, corrupción, saqueo, contratos bamba (léase 

privatizaciones, concesiones con grandes evasiones y elusiones tributarias, nepotismo).  

 

Recordemos la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

(TLC), aprobado en horas de la madrugada, sin mayor discusión del documento de tres mil 

páginas que la mayoría no leyó (dígase de paso que la lectura en el Perú es veneno mortal, 

el promedio anual de lectura es menos de un libro por cabeza subdesarrollada). Las voces 

minoritarias de congresistas honestos como Javier Diez Canseco o Jhony Lescano, no 

fueron consideradas. Vi juramentar ante el Cristo crucificado y una Biblia, a quienes ya 

tuvieron la oportunidad de gobernar y la cagaron, gente cómplice de la injusticia y abuso 

permanente, el disparo a mansalva, el discurso mentiroso de gente considerada por sus 

buenos modales de lord inglés; Madame Bovary hubiese vomitado al ver tanta 

sinvergüencería amontonada. 
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Una de ellas fue la "demócrata" Luis María Cuculiza, ex ministra del delincuente Alberto 

Fujimori Fujimori, les cuento:  en junio del año 2000, Minera Yanacocha derramó 151 kg de 

mercurio en el centro poblado de Choropampa (a una hora de la ciudad de Cajamarca), 

fueron afectados más de mil pobladores, sobre todo mujeres y niños. La “congresista 

demócrata” fue en nombre del presidente Alberto Fujimori a pedir a los pobladores que no 

buscaran abogados, ella y el japonés delincuente los defenderían, nunca llegaron, Fujimori 

huyó a Japón.  

  

La población ha enjuiciado a Yanacocha en un tribunal de Denver en los EEUU, sus 

demandas siguen sin resolverse: indemnización a productores afectados, seguro de vida, 

atención médica especializada hasta su total rehabilitación, limpieza del mercurio aún 

existente en la zona. 

  

Tiene razón mi viejo amigo, maestro jubilado, ¡Pobre crucifijo! Recordaba a nuestro 

inmortal poeta universal César Vallejo en su poema “DIOS": 

 

 “(…) Yo te consagro Dios, porque amas tanto;  

 porque jamás sonríes; porque siempre 

debe dolerte mucho el corazón" 

  

Por el bien del Perú, necesitamos congresistas honestos que dejen de lado el 

figuretismo, la obsesión por el flash, el discurso hipócrita, la doble careta.  Se necesita 

discutir una Agenda de Emergencia Nacional que plantee alternativas concretas a 

problemas concretos en: Política Económica, contratos con transnacionales, reforma 

tributaria, política exterior (hay que revisar el TLC y discutirlo abiertamente), deuda externa, 

moralización nacional, descentralización eficaz, oportunidades  para esos 300 mil jóvenes 

que no encuentran oportunidades cada año que se incorporan al mercado laboral, educación 

alternativa, servicio de Salud humanitario, de calidad; reactivación del agro e industria hoy 

alicaídos, etc. 

  

Es decir, en lugar de los frívolos y aburridos discursos abstractos como la “defensa de la 

supuesta democracia y gobernabilidad", o la torpe pregunta clásica, que siempre viene 

después del discurso presidencial: ¿darán Uds. tregua al gobierno?, urge discutir a qué tipo 

de Estado, Economía y Sociedad aspiramos. 

  

Julio 2006 
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LA AMAZONÍA, EL PRESIDENTE Y TARZÁN. 

 

El viernes 30 de enero, el congresista amazónico Róger Nájar Kokally inauguró el 

Foro: "Nuevos desafíos para el desarrollo sostenible de la Amazonía Peruana". Si la 

sierra ha sido desatendida, la Amazonía ha sido olvidada, de allí la importancia de este 

evento realizado en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. 

 

Confieso mi sorpresa y admiración por la información de los destacados expositores; 

comentaba a un grupo de expertos que la imagen muy común sobre la Amazonía, (heredada 

en el colegio e incluso en la universidad) es: abundante vegetación, el río Amazonas, 

árboles, monos, cocodrilos, culebras, nativos; de niños, la imagen mítica de Tarzán y su 

envidiable rutina diaria de pasear todo el día en la liana, saltando de árbol en árbol. 

 

Gran equivocación, pues nuestra Amazonía tiene potencialidades que deberían ser más 

difundidas por los medios de comunicación, escuelas, colegios y universidades, pues no se 

puede amar y desarrollar lo que no se conoce. 

 

- La Amazonía tiene nada menos que 977,920 km2 (77% del territorio nacional). 

 

- El ministro Antonio Brack explicó la importancia estratégica de tres zonas para el 

siglo XXI: el mar, el ande y la amazonia. 

 

- Luis Campos Baca (presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana), expuso sobre la rica biodiversidad, un mosaico que tiene una zona 

indígena, ribereña y otra de colonización reciente. Me enteré que tenemos allí la más 

rica biodiversidad de la tierra, ¡somos el epicentro de la biodiversidad mundial! 

Su valor geopolítico es estratégico considerando la próxima escasez de agua a nivel 

mundial, el cambio climático y la absorción de bióxido de carbono. La gestión 

responsable, eficiente y patriótica de esta riqueza es el reto, en la actualidad se 

cuenta con laboratorios altamente especializados. 

 

Róger Rumrrill, fiel defensor, espadachín incansable de la Amazonía, reitera su importancia 

estratégica: agua, energía, alimentos, bosques, son recursos que no pueden despilfarrarse 

o peor, rematarse a la voracidad del gran capital. 

 

- Se informó además que la Amazonía cubre el 5% de la superficie terrestre, el río 

Amazonas es el más largo del mundo (6,992.06 km), tenemos la cuenca hidrográfica 
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más extensa (7'165.281 km2), 20% del agua dulce que fluye de los continentes a 

océanos, 420 pueblos indígenas, 86 lenguas, 650 dialectos, 40% del oxígeno del 

mundo, 95% de los bosques del Perú, 2.6 millones de hectáreas como áreas 

protegidas. 

 

- El destacado experto Hugo Cabieses explicó las bases para la “Ley Marco del 

Desarrollo Sostenible de la Amazonía”. La Comisión Técnica plantea una ley 

integral, multidisciplinaria, moderna, fundacional, es decir, que supere el modelo 

extractivo primario-exportador-saqueador.  

 

Propone el orden siguiente: 

 

I. La gente. 

II. El territorio. 

III. Lo económico.  

 

Asimismo, la propuesta contiene 5 tejidos básicos: 

 

1. Sociocultural. 

2. Jurídico Institucional. 

3. Territorial y de Recursos naturales. 

4. Financiero (pre inversión, inversión y sostenimiento). 

5. Soporte técnico. 

 

  Nuestra Amazonía es amenazada por la expansión anárquica de la minería y 

petróleo debido a las concesiones otorgadas por la burocracia panzona apoltronada en 

Lima. Hay 100,000 hectáreas concesionadas, ¡la plaza de armas de Iquitos está dentro de 

una concesión petrolera! Por esta razón, se planteó la urgente necesidad de contar con un 

Plan de Ordenamiento Territorial previa Zonificación Ecológica-Económica. 

 

Con justa razón, el representante del gobierno regional de Loreto manifestó: 

"Quienes conocen la amazonía, no están en Lima". Explicó además que los pueblos 

amazónicos tienen un viejo sueño, la construcción de un ferrocarril interoceánico de 576 km. 

cuyo costo es de 880 millones de dólares. 

Cómo financiarlo: con la participación del Estado en las utilidades netas de nuestros 

recursos naturales estratégicos (minería, petróleo, gas, pesca, madera), con el pago de 
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regalías por las mineras que no pagan, con una reforma tributaria, es decir, con sentido 

patriótico en las políticas públicas, la eficacia y honestidad en su gestión. 

 

El presidente Alan García Pérez que en mucho se parece a Tarzán, (ambos nunca 

trabajaron), planea el remate total de nuestra Amazonía, continúa con la errada visión 

puramente extractiva propia de la pereza mental burocrático-criolla, explicada por José 

Carlos Mariátegui en sus "Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana". 

 

Esta ceguera conduce al gobierno a promulgar torpes leyes y decretos, ocasionando la justa 

protesta de los pueblos amazónicos, protesta que continuará hasta lograr derogar los 

decretos antiamazónicos, así como las leyes 29316 y 29317 que además abren las puertas 

a la biopiratería. 

 

La defensa y desarrollo de la Amazonía requiere de la más amplia organización, 

participación y movilización de sus gobiernos regionales y municipales, organizaciones 

sociales de base, universidades, medios de comunicación comprometidos con el presente y 

futuro generacional, estudiantes, maestros, etc.  ¡Sí se puede! 

 

 

Febrero 2009 
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LA BELLA Y LA BESTIA. 

 

El ultra derechista Antero Flórez Aráoz, ministro de Defensa designado por el 

presidente Alan García, ha informado al país que denunciará judicialmente a la bella 

cantante y modelo Leysi Suárez, por haber tenido la osadía estética de presentarse en una 

foto desnuda, montada en un caballo muy orondo y envuelta en nuestra linda bandera 

peruana. 

 

"Viejo hipócrita, como quisiera estar montado en el caballo con la dulce Leysi" 

escuché comentar en el restaurante del Congrezoo. Efectivamente, es un exceso plantear 

la denuncia, la foto está lindísima, no creo que sea ofensa alguna a nuestro símbolo patrio. 

  

Qué tipo, Antero Flores como diputado firmó la Acusación Constitucional contra el 

presidente Alan García, por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y 

contra la fe pública, durante el ejercicio de las elevadas funciones públicas que le 

corresponde cumplir en el país hasta el 28 de julio de 1990. Esta Acusación también fue 

firmada por los diputados Rafael Rey, Ernesto Gamarra y Ricardo Letts Colmenares. 

 

- Deberían pasear calatos y montados en un caballo chusco a los falsos políticos, 

demagogos, mentirosos, irresponsables, que destruyen el futuro del Perú, roban, 

malgastan los fondos públicos, entregan nuestros recursos naturales en azafate a 

empresas transnacionales inescrupulosas y saqueadoras - comentaban en el 

restaurante. 

 

A estos tipos además de calatearlos, deberían colocarles en el pecho un gran cartel que 

diga: “soy ladrón, demagogo y mentiroso”, así como hacen las rondas campesinas cuando 

capturan delincuentes. 

 

¡Sigue adelante Leysi!  Te sugiero otra foto: párate de manos calata en un caballo blanco, 

con una escarapela en donde menos te proteja. 

 

 

Julio 2008 
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LA CLOACA DE LOS GEMELOS VLADIMIRO MONTESINOS - 

ALBERTO FUJIMORI. 

 

“El fujimorismo no es una corriente política. Es una propuesta 

delictiva, un resumen de lo peor”  

César Hildebrandt  

 

Sin duda alguna (existe abundante documentación al respecto), el régimen de 

gobierno liderado por el dúo Vladimiro Montesinos - Alberto Fujimori, fue el gobierno más 

primitivo, corrupto y cruel de nuestra historia republicana. “Se dedicaron a robar 

enloquecidamente” declaró el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. 

 

Vale la pena refrescar la memoria de las barbaridades ocasionadas por esta banda 

desalmada: 

 

1. 10 de mayo de 1996. Se encuentran 196 kg. de droga en el avión presidencial. 

 

2. Vladimiro Montesinos y el comandante general del Ejército Nicolás De Bari Hermoza, 

fueron denunciados por los capos del narcotráfico Demetrio Chávez Peñaherrera y 

el “Polaco”, de cobrar cupos, con lo que acumularon $40 millones por autorizar la 

salida de avionetas cargadas de droga. (“Narco ‘Polaco’ ratifica que le pagaba a 

Montesinos para vuelos de droga”, diario “La República” 13 de setiembre 2008). 

 

3. En la campaña para el Congreso del año 2006, Keiko Fujimori recibió un aporte de 

$10,000 de la hija de Eudocio Martínez Torres, alias “Olluquito”, condenado en 1993 

por tráfico de drogas (encontraron 365 kg. de droga en su embarque de harina de 

pescado). (“Keiko recibió $10,000 de la familia del sentenciado por narcotráfico”, 

diario “El Comercio” 21 febrero 2011). 

 

4. Se encontraron 100 kg de cocaína en almacén de la empresa “LIMASA” ubicado en 

el Callao, uno de cuyos accionistas es Kenji Fujimori. (“Hallan 100 kilos de cocaína 

en empresa ligada a Kenji Fujimori”, diario “PERU 21”, 16 marzo 2013). 
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5. La Procuradora Julia Príncipe Trujillo (que investiga a la red mafiosa del recién 

capturado Rodolfo Orellana) apertura investigación al congresista fujimorista 

Joaquín Ramírez Gamarra (Secretario General del Fujimorismo) por indicios de 

lavado de activos en sus 19 empresas. El expediente consta de 1450 folios y 350 

anexos (“Piden investigar a Joaquín Ramírez por lavado de activos”, diario “La 

República 12 setiembre 2014). 

 

6. De los 7 mil millones de dólares obtenidos por las privatizaciones, la mafia Fujimori-

Montesinos, sólo dejó en caja 143 millones. 

 

Se gastaron $1,800 millones en compras de armas de mala calidad (los aviones MIG 

no funcionaban). 

 

¡Fujimori pagó a su socio Vladimiro Montesinos 15 millones de dólares, la 

justificación: ¡Compensación por tiempo de servicios! 

 

(Informe de la Comisión Investigadora de los delitos económicos y financieros 

cometidos entre 1990-2001, presidida por el ilustre congresista Javier Diez 

Canseco, con el apoyo de profesionales distinguidos: Dra. Beatriz Mejía, Dr. 

Walter Albán, el destacado economista Oscar Ugarteche). 

 

7. Terminaron en prisión los tres comandantes generales: Nicolas De Bari hermosa 

(Ejército), Elesván Bello Vásquez (FAP), Antonio Ibárcena (Marina), además el 

general Antonio Dianderas (ex ministro y ex jefe de la Policía Nacional) y la ex Fiscal 

de la Nación Blanca Nélida Colán. 

 

8. El asesinato de 9 inocentes estudiantes y un profesor en la Universidad “La Cantuta” 

y de 15 personas en la masacre de Barrios Altos, acusados falsamente de terroristas, 

según la Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia. En Barrios Altos, fue 

asesinado de 11 balazos, el niño de 8 años Javier Ríos Rojas. 

 

9. Los hermanitos Fujimori (Keiko, Kenji, Hiro y Sachi) se gastaron cerca de un millón 

de dólares durante su estadía universitaria en los Estados Unidos. Fujimori percibía 

como presidente un sueldo mensual de S/. 2,200.00. ¿De dónde misho si la gata no 

pare? dicen mis amigos campesinos (Semanario “Hildebrandt en sus Trece”, 21 

de noviembre 2014, pág. 9). 
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10. Montesinos y Fujimori pudieron capturar en diciembre de 1990 a Abimael Guzmán y 

su banda terrorista y no lo hicieron, la pregunta es ¿por qué?  

 

En brillante investigación, el periodista Gustavo Gorriti, publicó en la revista 

“Caretas” N° 2011 (24 enero 2008) el reportaje: “La orden que salvó a Abimael. 

Fujimorato frenó la captura que hubiese evitado 2,000 muertes”. En diciembre 

del año 1990 un operativo dirigido por el general de la Policía Nacional Enrique 

Oblitas, ordena un operativo en una casa en Chacarilla del Estanque ubicada en la 

ciudad de Lima, donde se encontraba Abimael Guzmán miembros de la alta 

dirección de Sendero Luminoso. Sin embargo, vino la orden de palacio de gobierno 

y se suspendió el operativo ante la indignación del equipo de policías que estaban 

en el operativo. Abimael y su banda fugaron gracias a una nota anónima que 

deslizaron debajo de su puerta. 

 

El día 12 de setiembre del año 1992, a las 8.14 de la noche, en brillante 

operativo de Inteligencia, el GEIN (Grupo Especial de Inteligencia) de la Policía 

Nacional, captura a Abimael Guzmán y a su cúpula. El Perú se entera de esta 

importante captura gracias a las ondas de una radio de cobertura nacional. Ni 

Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos estaban enterados del operativo. No 

era para menos, ya en diciembre del año 1990 lo dejaron fugar. 

 

El periodista Gustavo Gorriti entrevista a los oficiales policiales que participaron en 

este operativo quienes narran detalladamente esta barbaridad de Montesinos-

Fujimori. No capturan a esta banda terrorista porque les convenía para sus planes 

del autogolpe del 5 de abril de 1992 y tratar de ocultar toda la corruptela reinante en 

palacio de gobierno.  

 

Link de investigación periodística:  

https://wayka.pe/mitos-y-verdades-de-la-captura-de-abimael/ 

 

Entrevista a Gustavo Gorriti: 

https://www.youtube.com/watch?v=PDs8FCqI_a8 

 

11. Según un Informe Transparencia Internacional del año 2004, los fondos de Fujimori 

robados al erario nacional ascienden a un promedio de 600 millones de dólares. 

Asimismo, Fujimori ocupa el puesto 7 en el ranking mundial de los Presidentes 

más corruptos del mundo. Link: 

https://wayka.pe/mitos-y-verdades-de-la-captura-de-abimael/
https://www.youtube.com/watch?v=PDs8FCqI_a8
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http://www.lanacion.com.ar/586074-revelan-el-ranking-de-los-ex-lideres-mas-

corruptos-del-mundo 

 

12. Más de 300 mil mujeres esterilizadas entre los años 1996 al 2000. (Esperanza: “Me 

practicaron la esterilización... por eso perdí a mi bebé”. Diario “La República”, 26 

enero 2014). 

 

Por los hechos presentados, queda perfectamente claro (l.q.q.d), que el Fujimorismo 

nació, crece y se reproduce en la mayor cloaca de los delincuentes disfrazados de políticos. 

 

 

Noviembre 2014 

 

  

http://www.lanacion.com.ar/586074-revelan-el-ranking-de-los-ex-lideres-mas-corruptos-del-mundo
http://www.lanacion.com.ar/586074-revelan-el-ranking-de-los-ex-lideres-mas-corruptos-del-mundo
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LA CRISIS SOCIOECONÓMICA EN VENEZUELA. APUNTES PARA 

EL DEBATE. 

  

La destacada periodista y escritora argentina Telma Luzzani, ha difundido el informe 

“VENEZUELA FREEDOM 2” (con fecha 25 de febrero 2015, firmado por el jefe del Comando 

Sur, almirante Kurtt Tridd). Este Informe que no ha sido desconocido oficialmente por el 

departamento de Estado de los Estados Unidos, tiene 12 puntos, entre los cuales se resaltan 

los siguientes: 

 

- Enfoque de cerco y asfixia contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

- En el plano interno, insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar 

después de la caída del régimen, incluyendo la inmediata conformación de un 

gobierno de emergencia. 

- Insistir en la aplicación de la Carta Democrática “tal como lo hemos convenido 

con Luis Almagro Lemes, secretario general de la OEA”53. 

 

El presidente Evo Morales ha sido bastante claro en manifestar su solidaridad con la 

hermana República Bolivariana de Venezuela, ante un nuevo ataque y acoso político que 

intenta desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la 

Constitución Venezolana. 

 

Además, hace un llamado a la solidaridad internacional entre Estados en el marco de la 

Carta de las Naciones Unidas que promueve la hermandad entre Estados Soberanos. 

  

Un análisis geopolítico elemental, permite afirmar que el asunto central en Venezuela 

o Medio Oriente, son sus inmensas reservas de gas, petróleo, minerales (si estos países 

tuvieran el potencial productivo en el cultivo de rosas o papas, es seguro que nadie se 

metería con ellos).  

 

Por esta razón, el imperialismo norteamericano y sus aliados jamás apoyarán 

gobiernos soberanos que utilicen la renta de sus recursos naturales estratégicos para lograr 

el desarrollo humano de su pueblo, financiando proyectos de salud, vivienda, educación, 

industria, agroindustria, empleo digno con derechos laborales, etc.  

 

 
53  https://rebelion.org/el-plan-destituyente-del-pentagono-y-el-secretario-de-la-oea/ 

https://rebelion.org/el-plan-destituyente-del-pentagono-y-el-secretario-de-la-oea/
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Ahora bien, el análisis geopolítico elemental requiere analizar no sólo el escenario externo 

sino también el interno. En esta perspectiva de análisis es importante señalar que la 

planificación y gestión del desarrollo requiere no sólo de recursos económicos sino también 

de equipos de gestión altamente calificados y honestos; recuerdo una declaración del 

presidente Hugo Chávez advirtiendo: “Los peores enemigos de la revolución bolivariana 

son la burocracia y la corrupción”. 

 

Las potencias imperiales seguirán felices si estos recursos naturales estratégicos 

son sistemáticamente saqueados, para lo cual no sólo dan las recetas económicas, sino 

además buscan influir en las designaciones de los cocineros (presidentes y ministros de 

áreas estratégicas). 

 

Por eso el imperialismo busca siempre gobiernos sumisos, incondicionales, como “perritos 

simpáticos que descansen en la alfombra sin fastidiar”, según la opinión del presidente 

Pedro Pablo Kuczynski luego de su visita a la Casa Blanca, al referirse sobre las relaciones 

de Latinoamérica con los Estados Unidos.  

 

Como peruanos de izquierda, herederos del pensamiento de José Carlos Mariátegui, 

defendemos el derecho de los pueblos a su SOBERANÍA, su derecho a construir su destino 

libre de toda forma de dominio extranjero en lo político, económico y militar. 

  

Denunciamos la vieja campaña solapada y sistemática de la derecha para lograr la 

intervención militar norteamericana; el diario Perú 21 con fecha 3 de abril 2017, publicó la 

entrevista a Francisco Tudela van Breugel - Douglas, representante de la ultraderecha 

peruana (ex Canciller del hoy preso ex presidente Alberto Fujimori), Tudela manifestó: “Lo 

que sí veo es la acción en un futuro no tan lejano de los Estados Unidos. En un par 

de años. Se va a requerir una operación internacional de desestabilización de gran 

envergadura”. 

  

El periodista del diario “PERU 21” pregunta: ¿Qué se necesita para desestabilizar a 

Maduro? 

 

La respuesta de Tudela es clara: “Una movilización mediática internacional, 

pronunciamientos del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la ilegalidad del 

régimen venezolano, pronunciamientos del Congreso y del mismo presidente de los 

EE.UU. Una gran potencia tiene que señalar el rumbo que lleva al derrocamiento del 
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régimen chavista. La oposición es muy débil y los organismos internacionales no 

tienen ningún poder”. 

      

Entonces, el dilema es: ¿invasión militar o salida concertada, dialogada? 

obviamente optar por el diálogo es lo más razonable y civilizado, respetando la soberanía 

de los pueblos. Diálogo pacífico respetando su soberanía, que sea el propio pueblo 

venezolano quien resuelvan su crisis con elecciones democráticas, con veedores 

internacionales independientes, esta es una salida racional, humanista y pacífica. 

 

El ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero ha sido una de las personalidades 

más perseverantes en mediar y pedir el diálogo para una paz sostenible en Venezuela. 

 

Comparto el pronunciamiento de 70 intelectuales destacados en el mundo, liderados 

por el genial Noam Chomsky, (en una encuesta de la consultora Foreign Policy y la revista 

Prospect que abarcó a unas 20 mil personas de varios países, considera a Noam Chomsky 

como el mejor de los intelectuales vivos)54. 

 

 ¡Diálogo soberano para la paz con justicia social! 

 

¡No a la invasión militar! 

 

 

Enero 2019 

  

 
54 https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/chomsky-acusa-trump-haber-empujado-venezuela-
precipicio/20190126192134159579.html   

 
  

https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/chomsky-acusa-trump-haber-empujado-venezuela-precipicio/20190126192134159579.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/chomsky-acusa-trump-haber-empujado-venezuela-precipicio/20190126192134159579.html
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LA HERENCIA PASTORAL QUE ENFURECE A OPUS DEI: 

MONSEÑOR JOSÉ DAMMERT BELLIDO, PASTOR Y AMIGO. 

 

Clausurando con broche de cerámica cajamarquina, se presentó en la Feria del Libro 

de Lima el libro: "Pastor y amigo. Homenaje a José Dammert Bellido", Obispo de la 

Diócesis de Cajamara (1962-1992) y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (1990-

1992), el texto es publicado por el Instituto Bartolomé de las Casas y el Centro de Estudios 

y Publicaciones (CEP). 

 

Gran homenaje a un gran hombre que partió a la eternidad el 10 de setiembre del 2008. 

"Monseñor José Dammert Bellido (Pepe para todos) fue de los hombres que hicieron el 

Concilio Vaticano II (...)" destaca la contratapa. Contiene artículos de sacerdotes que laboran 

en Cajamarca: Marco Arana, Miguel Garnett, Francisco Centurión, también la genialidad 

humanista del padre Gustavo Gutiérrez, sacerdote Gastón Garatea. Opinan asimismo 

Manuel Dammert Egoaguirre, Hans Hildebrandt, Günter Keine, Pilar Coll, Imelda Vega 

Centeno, entre otros. 

 

Monseñor Dammert fue la piedra en el zapato en la alicaída aristocracia huachafa 

cajamarquina, no lograba entender como un sacerdote humanista y culto podría darle tanto 

tiempo y prioridad a los pobres y desvalidos. ¿Cómo podía pronunciarse sobre las injusticias 

en el Perú si los curas sólo deben dedicarse a rezar y recibir en confesión testimonios para 

todos los gustos? ¡Debe ser comunista! murmuraban. 

 

Monseñor José Dammert Bellido no se dejó marear por este tipo de prejuicios sociales, 

menos aún por el sahumerio del Opus Dei y su vocación financiera - fascistoide que apoyó 

a la dictadura de Franco en España, Pinochet en Chile, Fujimori en Perú (el régimen más 

primitivo, nefasto y lumpenesco de nuestra historia). 

 

No aprenden, el Opus hoy en día hace el bajo con guitarra y cajón a las barbaridades 

egocéntricas del presidente Alan García "El Grande" y su modelo neoliberal, de capitalismo 

lumpen, salvaje. 

 

Don Pepe estará allá arriba al lado de la gente buena, chévere; el día que vea abajo 

a los chicos del Opus, estos pedirán auxilio pues satanás les dio su leña para que se quemen 

aparte. Conociendo su generosidad, Monseñor Dammert recurrirá a San Pedro y, 

seguramente le solicitará: 
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- Salva a esos pobres hombres, tráetelos arriba, ¡mira cómo ha dejado el fuego sus 

carísimas sotanas! San Pedro probablemente explicará: 

 

- No Pepito, esas ovejas descarriadas tuvieron su oportunidad, perdieron además 

sus dos llaves, la original y la duplicada, no pueden entrar. Lo único que sí te 

prometo es llamar a los bomberos. 

 

  Monseñor José Dammert Bellido dejó semilla que las fuerzas del mal quieren 

aplastar, no podrán, pues como él mismo decía: 

 

"Cuánto bien se haría si reflexionáramos continuamente que la justicia obliga antes 

que la caridad (...)". 

 

 

Diciembre 2008 
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LA INDOMABLE CONDUCTA EGOCENTRISTA DE ALAN GARCÍA. 

 

Un viejo ex militante del partido aprista comentaba a un grupo de jubilados en la 

plaza de armas de la ciudad de Cajamarca. 

 

- ¡Es el colmo, la derechista ex ministra Mercedes Aráoz es la candidata a la 

presidencia de la República por el partido! 

 

Tiene absoluta razón, este partido político que en su fundación tuvo un mayor compromiso 

y arraigo popular, hoy de peruano y popular tiene cada vez menos, considerando la sumisión 

del gobierno al gran capital nacional, extranjero y sus lobbies. Tratando de disimular el 

asunto, Javier Velásquez Quesquén (ex primer ministro) se lanzó como pre candidato en el 

complejo arqueológico "Señor de Sipán".  

 

Alan García en otra de sus acostumbradas piruetas, dijo semanas atrás que Luis Castañeda 

Lossio (alcalde de Lima) era su candidato; el ex premier Jorge del Castillo también intentaba 

la precandidatura. Finalmente, Alan dio el talán final, todos tuvieron que aterrizar en su triste 

realidad, no había nada más que discutir, ya se había dado la orden imperial.  

 

- El partido Aprista Peruano en realidad ya no existe, Alan es el partido y el partido 

es Alan, se quejaba el viejo ex militante. 

 

Habría que recordar que Mercedes Aráoz fue una de las responsables de la masacre 

de Bagua en junio del 2009, "Miss Baguatar" fue el apodo que le cayó inmediatamente en 

muchos medios, pues le mintió al país cuando era ministra de Estado al afirmar que los 

decretos legislativos (que en la práctica despojarían a las comunidades de sus territorios 

para ser invadidas por petroleras, mineras, gasíferas, mafias traficantes de madera, tierras 

para agrocombustibles) no podían derogarse, pues afectarían el TLC con los Estados 

Unidos. 

 

La ciudadanía amazónica protestó, la respuesta salvaje fue la de siempre, dejando un saldo 

de 34 muertos, bomba lacrimógena por doquier, procesos penales a líderes; la prensa adicta 

y sumisa al poder que se esforzaba en desinformar. Alan García, Miss Baguatar y los 

sumisos sobones del presidente, son los responsables de este acto de barbarie que algún 

día la justicia nacional o internacional sancionará. 
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El otrora partido Aprista, de ideales aurorales que luchaban por la Justicia Social, está en 

descomposición interna acelerada. "Ya no hay Apra hermano, sólo alanismo lumpen que 

desesperadamente busca apropiarse del poder para robar. Alan García está desesperado 

por ayudar algún candidato que le cuide las espaldas del 2011 al 2016, estaría feliz si gana 

Luis Castañeda, Keiko. Alan necesita de alguien que, como el gato cagón, le oculte la 

cochinada debajo de la alfombra", me comentaba un ilustre militante ex aprista. 

  

Coincido con destacados historiadores, sociólogos y analistas políticos, quienes 

afirman que Alan García y Fujimori son los presidentes más corruptos en nuestra historia 

republicana, es más, agregaría que ambos contribuyeron decisivamente a la lumpenización 

de la política en el Perú. 

  

Por el bien de la Patria, confiemos que estos dinosaurios de la política criolla se 

estrellen contra la pared de la dignidad y la decencia política, de manera que vayan a 

descansar a la cárcel por sus fechorías y dejen de joder la vida a tanta gente sumida en la 

pobreza, pobreza extrema, desempleo, subempleo, desnutrición, analfabetismo, salarios de 

miseria y demás derivados de esta crisis en combo. 

  

Así sea. 

 

 

Setiembre 2010 
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LA PREHISTORIA CONTINÚA: CAMPESINOS ASESINADOS. 

 

“El hombre es peor que la bestia cuando la bestia domina en él" 

Rabindranath Tagore  

 

            Ingenuos quienes creyeron que los tiempos y prácticas matonescas cambiarían con 

la caída y posterior captura de Alberto Fujimori y parte de su banda. El asesinato de cuatro 

campesinos que protestaban durante el reciente paro agrario, por el abandono del agro cada 

vez menos peruano, prueba su equivocación. 

 

Reitero que la represión indiscriminada y la corrupción, son el combustible indispensable 

para que el capitalismo salvaje vaya ganado terreno; una política neoliberal, antinacional, 

impone sus intereses no con procesiones sino con el apaleamiento de la multitud, la bomba 

lacrimógena y el disparo impune. 

 

             Los agricultores peruanos salieron a protestar, ¿qué pedían?, sencillamente que el 

presidente Alan García Pérez cumpla con sus promesas. Miles de ciudadanos protestaron, 

esta vez no recibieron los efusivos abrazos de oso en campaña electoral. No, recibieron 

golpe y tiros dirigidos a la cabeza amparados en la legislación matonesca aprobada por el 

APRA y sus fieles aliados de ultraderecha en el Congrezoo (Unidad Nacional y el 

fujimontesinismo). 

 

Alan olvidó su discurso, olvidó sus abrazos y sonrisa electoral, insultó a los manifestantes, 

señalándolos de terroristas, extremistas, enemigos del desarrollo; bueno, conociendo su 

patológica demagogia militante ¡qué le queda al pobre hombre sino engañarse a sí mismo 

por minutos! 

 

             En el coro, adelante, en primera fila, no podía faltar Aldo Mariátegui, director del 

pasquín de la ultraderecha peruana denominado "El Correo"; sobre los campesinos dice 

utilizando su conocida masa encefálica ultra: 

 

"Trabajan sobre tierras que no son en realidad de ellos, sino que llegaron a sus manos por 

un robo histórico - hasta ahora no se indemniza - llamado Reforma Agraria". Continúa su 

locura motorizada al decir: ¿Por qué no exigen putas gratis también?  
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Olvida Aldo M. cómo se estableció la propiedad de la tierra en el Perú. ¿Acaso los 

conquistadores del siglo XVI llegaron y dijeron: señores indígenas, ¿tendrían la amabilidad 

de retirarse de sus terrenos? pues desde hoy todo esto es nuestro: el suelo, el aire, el 

subsuelo y sus familias. El arrebato, robo de la propiedad de la tierra fue con látigo, sangre 

y fuego. 

 

Ya quisiera verte un día Aldito en una parcela de media hectárea a 3,000 m.s.n.m. ¡Ahí no 

hay lobbies chochera, en el campo si no produces no comes, así de simple! El agricultor vive 

de su trabajo y no de publicidad y lobbies manchados de sangre y corrupción.  ¿Por qué “El 

Correo” no publica por ejemplo los enormes beneficios que han recibido los monopolios 

como resultado de la eliminación de aranceles? Humberto Campodónico, lúcido economista 

que habla claro, manifiesta que la recaudación ha caído en 500 millones de dólares por 

eliminación de aranceles. ¿Por qué Aldo M. no publica la radiografía del banquero, 

financista, hoy ministro de Agricultura? 

 

¿No sabe acaso Aldo M. que la Agricultura es un sector estratégico en el desarrollo 

del país? ¿Desconoce la historia económica de los países desarrollados, donde el 

desarrollo agrario fue uno de sus pilares? 

 

 La masacre campesina ha sido atroz, espeluznante, Alan y sus aliados emiten 

declaraciones absurdas, insensibles. Sugiero que se presente una moción al Congrezoo de 

la República para realizar un peritaje psiquiátrico con expertos internacionales para Alan 

García y de yapa para Aldo M., me cuentan que clínicas ofrecen cómodas ofertas en combo: 

dos por uno. Una amiga periodista me comenta:  

 

- Por austeridad, podrían sacarles una resonancia magnética a los dos, después de 

todo Alan y Aldo piensan las mismas tonterías, ambos tienen en la cabeza dólar 

fácil y la vocación por el disparo, como en el viejo oeste. 

  

 

Febrero 2008 
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LAS CUATRO MENTIRAS DE MINERA YANACOCHA (primera parte). 

 

«Ganancias mil, costos bajísimos, controles cero» 

Eduardo Galeano 

 

Minera Yanacocha con ayuda de sus informes, publicaciones y lobbies periodísticos, 

miente continuamente a Cajamarca, al Perú y al mundo. Lo demostramos con la verdad 

como principio.  

 

PRIMERA MENTIRA: MINERA YANACOCHA Y CAJAMARCA, TRABAJANDO 

JUNTOS POR EL PROGRESO.  

 

Hace 10 años (7 agosto 1993), el hoy prófugo ex presidente Alberto Fujimori exhibía 

la primera barra de oro obtenida por Yanacocha, decía entonces que vendría el progreso y 

maravillas mil. 

 

Antes éramos el cuarto departamento más pobre del Perú, hoy somos el segundo, terceros 

en desnutrición (Encuesta Nacional de hogares INEI 2001). El distrito de La Encañada por 

ejemplo, hace diez años que sigue siendo muy pobre. La desnutrición crónica alcanza 

niveles que van desde el 67% al 85%, TBC (24% en sus zonas más pobres).  

 

Yanacocha es la productora de oro número uno en Latinoamérica, Newmont (accionista 

principal), es la compañía de oro número uno en el mundo. Irónicamente tenemos en 

Cajamarca: más pobreza, distorsión de precios y encarecimiento del costo de vida. ¿Cuál 

desarrollo, dónde, cuáles son sus indicadores y fuentes de verificación? 

  

SEGUNDA MENTIRA: MINERA YANACOCHA MANTIENE IDEALES DE 

PROTECCIÓN Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

2 de junio 2000. Derrame de mercurio en Choropampa, el mayor derrame de 

mercurio ocurrido en el mundo. Afectó a más de mil familias hasta hoy abandonadas y con 

problemas de salud por intoxicación. 

 

- Muerte de truchas en Porcón, Puruay, cuenca del río Llaucano y Jequetepeque.  

Análisis especializados de la dirección de medio ambiente del Ministerio de 

Pesquería, el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS), demuestran la presencia de aluminio, arsénico, mercurio, hierro, 
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zinc, en las aguas del río Grande, Porcón, así como en las vísceras de truchas 

analizadas. 

 

- Minera Yanacocha se encuentra ubicada en la parte más alta del valle de 

Cajamarca, donde se originan tres microcuencas. En los estudios de «impacto 

ambiental» realizados por Yanacocha antes de realizar sus operaciones, 

presentada al Ministerio de Energía y Minas, no se contemplaba utilizar arsénico en 

el proceso de lixiviación ni obtener mercurio como subproducto final (Informe de la 

Defensoría del Pueblo sobre el derrame de mercurio en Choropampa). 

 

- De 1996 al año 2000, los sobrecostos para el tratamiento de agua potable por 

problemas de contaminación ascienden a 96,474.45 dólares. Minera Yanacocha 

contamina, pero los sobrecostos van al recibo de agua que paga la ciudadanía. 

 

- Steve Blodgett, experto norteamericano integrante del «Center for Science in Public 

Participation», realizó inspección (16-22 julio 2002), invitado por Project 

Underground. 

 

Concluye:  

 

1. Descarga de ácidos provenientes de la mina (AMD) fluyen descontroladamente 

hacia la cuenca Cushuro (parte baja de canchas de lixiviación con cianuro en La 

Quinua).  

 

2. Indicios de AMD en los drenajes del río Porcón y río Grande.  

 

3. Ganado afectado por beber agua contaminada. 

 

- El Ing. Víctor Vélez Pérez (ex presidente de la Junta de Usuarios del Valle Chancay-

Lambayeque) ha señalado que la II etapa de Tinajones no se ejecutará por la 

contaminación de aguas del río Llaucano causada por Yanacocha.  
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TERCERA MENTIRA: YANACOCHA CONSIDERA A SUS TRABAJADORES 

COMO EL ACTIVO MÁS IMPORTANTE DE LA ORGANIZACIÓN.  

 

Reportajes radiales y televisivos dan cuenta de las denuncias de trabajadores sobre 

jornadas extenuantes de trabajo (hasta 12 horas diarias), amenazas y despidos arbitrarios, 

abandono cuando se enferman, ex trabajadores con el síndrome de Guillain Barré. ¿Es ésta 

la razón por la que contratan preferentemente a trabajadores foráneos? 

 

Minera Yanacocha aprovecha además la crisis económica para su política de cholo barato, 

empujan a los trabajadores al consuelo de sobrevivencia: «peor es nada». La mayoría 

de ellos están en subcontratas.  

 

CUARTA MENTIRA: COMENZAMOS EL 2003 CON UNA IDEA MÁS CLARA DE 

LO QUE SIGNIFICA SER UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE CAJAMARCA. 

 

Carlos Santa Cruz, Director Gerente de Newmont para América Latina. 

 

El ex alcalde de Cajamarca, general retirado Jorge Hoyos Rubio, ha manifestado: 

«Hasta hoy en día Minera Yanacocha no ha realizado ninguna obra de envergadura 

para Cajamarca».  

 

Minera Yanacocha (la empresa de oro más rentable del mundo con los costos más 

baratos) mantiene su doble careta: sonrisa y discurso concertador ante la pantalla y la foto, 

práctica lumpenesca: contaminación, insulto, calumnia, corrupción, manipulación 

periodística en sus medios cómplices con periodistas irresponsables que se prestan a su 

sucio juego, clientelaje, amenazas mil.  

 

Abandonaron la Mesa de Diálogo reconocida con resolución del antes CTAR, donde 

participaba la sociedad civil cajamarquina. Formaron su propia mesa, financiada por ellos 

(la mesa de la CAO). ¿Qué resultados han obtenido?: NINGUNO. 

 

LA CUMBRE DEL DESCARO. El pasado lunes, se presentaron en la ciudad de Cajamarca 

los videos: «Choropampa. El precio del oro», el cual lo transmitió en Lima Canal N. Pudimos 

observar el clamor de un pueblo ante una Minera que se comporta como el antiguo gamonal.  

Luego se proyectó una entrevista en Canal N, orientada a limpiar la cara de Yanacocha. 

Participaron Carlos Santa Cruz por Minera Yanacocha, el alcalde Provincial de Cajamarca 
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Emilio Horna Pereyra y el Presidente Regional Felipe Pita. La masiva asistencia fue testigo 

del cinismo extremo, los entrevistados anunciaron que todo está de maravilla, que acabaron 

los problemas, se acabó la contaminación ambiental, el maltrato laboral, la muerte de 

ganado en zonas aledañas a Minera, es decir, ¡aquí no pasa nada!  

 

Anteriormente fue a los EEUU en dos oportunidades el Dr. Nilton Deza Arroyo, 

experto profesional que denunció la situación real del comportamiento irresponsable de 

Minera Yanacocha en Cajamarca, participó en audiencias con el Banco Mundial, 

Corporación Financiera Internacional y prestigiosos medios de comunicación. 

 

El alcalde anuncia repentinamente que viajará a EEUU a conversar con Newmont 

sobre el tema. ¿Newmont quiere limpiarse la cara con la ayuda del alcalde y presidente 

Regional? El Frente de la Vida y el Medio Ambiente de Cajamarca ha emitido un 

pronunciamiento rechazando tal actitud, ha sido claro en manifestar que los problemas de 

Cajamarca se discuten en Cajamarca y no en EEUU. Viene exigiendo una Audiencia Pública 

al alcalde y presidente regional con la finalidad de discutir alternativas concretas a los 

problemas suscitados por Yanacocha. En esta Audiencia deberían participar el Ministro 

de Energía y Minas, Comisión de Medio Ambiente del Congreso, congresistas 

cajamarquinos y representantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil.  

 

Hemos invitado a los funcionarios de Minera Yanacocha a un debate público el día, 

hora, canal o emisora que ellos escojan. No aceptan, ¿por qué? Quien nada debe, nada 

teme. 

 

En fin, hay mucho más. Minera Yanacocha pretende seguir el círculo vicioso de las 

mineras que operan en países subdesarrollados con la complicidad de gobiernos 

antinacionales, irresponsables: entran sin consultar, despojo de tierras (el año 1992 

pagaron entre 100 y 120 soles por hectárea), contaminan, exoneraciones tributarias, 

maltrato laboral, corrupción y luego partida. Resultado: pueblo con recursos mineros, pueblo 

pobre y contaminado. Esto es lo que Cajamarca quiere evitar.  

 

 

Septiembre 2003 
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LA GRAN FARSA DE YANACOCHA (segunda parte) 

 

«Creo que entre el gran número de criminales que existen, se pueden contar 

los que vuelven la cara cuando ven el mal y saben que es el mal»  

 Bob Dylan 

 

Minera Yanacocha dice: «Actuaremos con integridad, confianza y respeto. 

Exigiremos liderazgo con seguridad, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social.» 

(Yanacocha: responsabilidad social, 2002", pág. 7). 

  

MIENTEN, los hechos lo demuestran: 

 

I. El pasado mes de junio, la compañía colombiana INGETEC presentó la 

«Auditoría Ambiental y Evaluaciones Ambientales de las operaciones de 

Minera Yanacocha en Cajamarca-Perú», dice: 

 

1. El sistema de impermeabilidad es vulnerable y esto lo demuestra la 

detección de contenidos de cianuro relativamente altos en las aguas 

descargadas por los subdrenajes. 

2. Con la finalidad de abaratar costos, Minera Yanacocha sobrecarga las 

canchas de lixiviación. Los resultados se observan en los escapes de cianuro 

detectados aguas debajo de los pads. 

3. Debido a su magnitud y su ubicación en una zona de alta vulnerabilidad por 

ser el nacimiento de varias corrientes de agua de importancia regional, han 

generado impactos negativos considerables en el medio ambiente físico, 

biótico y social. Cabe anotar que Minera Yanacocha está ubicada en la 

cabecera del valle de Cajamarca, en la parte más alta donde se originan tres 

micro cuencas.  

 

II. Minera Yanacocha asegura que garantizará la calidad y cantidad de agua para 

Cajamarca. La Auditoría Ambiental manifiesta: «Minera Yanacocha no está 

realizando el impacto de las operaciones mineras en la demanda y calidad del 

abastecimiento de agua potable de Cajamarca». El 20 de agosto del 2002, la 

empresa minera firma un convenio con SEDACAJ (la empresa prestadora de 

servicios de saneamiento de Cajamarca). El tercer objetivo dice: «Elaborar un 

estudio de identificación de fuentes alternativas de agua para abastecer a la 
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población cajamarquina». Si no hay problemas en la cantidad y calidad de agua, 

¿para qué buscar fuentes alternativas?  

 

Al respecto, la Auditoría Ambiental manifiesta: «Las principales fuentes de agua 

alternativas para el abastecimiento futuro de Cajamarca, estarían influenciadas por las 

operaciones mineras». 

 

III. Continúan abusos de Minera Yanacocha en comunidades campesinas aledañas 

(Tual, Apalina, Quishuar). Invasión de tierras para estudios de exploración, 

recorte de canales que abastecen de agua a comunidades, cierre arbitrario de 

caminos, etc, etc. Campesinos denuncian la muerte intempestiva de su ganado, 

funcionarios de Yanacocha amenazan, exigen enterrar los animales. Las 

denuncias ante el poder judicial son desatendidas. 

 

IV. Continúa el maltrato a trabajadores mineros: amenazas, despidos arbitrarios, 

desatención a trabajadores mineros con el síndrome de Guillain Barré; son 

frecuentes las denuncias difundidas por medios de comunicación 

independientes, no controlados por Minera Yanacocha.  

 

CONCLUSIÓN. Minera Yanacocha adopta la típica actitud de empresas 

transnacionales que operan impunemente gracias a la irresponsable complicidad de 

gobiernos antinacionales, entreguistas, irresponsables. Contaminan el ambiente, maltratan 

derechos laborales, dividen comunidades, control de autoridades locales y un sector de la 

prensa, evaden impuestos y al final fugan. 

 

Su VISIÓN dice con suma claridad: «Nos esforzaremos para aumentar las 

reservas al costo más bajo y convertirlas en ganancias a través de la producción y la 

venta». 

 

El Frente de Defensa de la Vida y Medio Ambiente de Cajamarca, viene trabajando 

una Plataforma Integral (ambiental, laboral, social) para discutir con el Estado Peruano, pues 

en las actuales condiciones Cajamarca va de mal en peor, corre el riego de terminar como 

un campamento minero: pobre y contaminada, sin posibilidades de desarrollo en agricultura, 

ganadería, agroindustria, turismo. 
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El periodista peruano Herbert Mujica, ha propuesto formar la «COMISIÓN DE LA 

VERDAD SOBRE LA MINERÍA EN EL PERÚ.» Esperamos que el Congrezoo apruebe tan 

importante iniciativa. 

 

Con el genial escritor José Saramago decimos: «Siempre he pensado que llegará el 

tiempo en que la justicia no sea esa vergüenza de mundo a la que asistimos todos los días». 

 

 

Diciembre 2003 
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LECCIONES DE UN SUICIDIO:  ALAN GARCÍA Y LA JUSTICIA. 

 

Dramático y lamentable el suicidio del ex presidente Alan García Pérez, pienso en el 

inmenso dolor de su madre, esposa e hijos. Esta decisión de no afrontar sus investigaciones 

penales y dispararse un tiro en la cabeza, será motivo de análisis psiquiátricos 

especializados en el tema. 

 

 A pesar de mis discrepancias políticas expresadas en forma pública, creo 

sinceramente que hay un nivel mínimo de humanismo que considerar en estas 

circunstancias, sobre todo por el respeto al dolor de sus seres queridos. Por esta razón, no 

estoy de acuerdo con protestas irresponsables de allegados al ex presidente, quienes con 

sus discursos altisonantes pueden generar mayor polarización social al afirmar que este 

suceso trágico tiene como causa la labor del periodismo de investigación, así como de los 

jueces y fiscales encargados de investigar los casos de megacorrupción que involucran a 

los últimos presidentes de la república y sus allegados. 

 

Muy por el contrario, hubo un tremendo descuido por parte de sus compañeros de partido 

más cercanos, todos ellos son conscientes de sus responsabilidades en actos de corrupción 

(no pueden engañarse a sí mismos), era públicamente conocido además las graves 

alteraciones psicológicas del presidente Alan García, debieron protegerlo con la ayuda de 

expertos terapeutas. 

 

El periodismo, los jueces y fiscales vienen investigando conforme a ley, casos 

de corrupción que afectan la vida y bienestar de la población peruana: compatriotas 

que esperan una operación de emergencia en pasadizos de hospitales carentes de camas 

y personal por la falta de presupuesto. Maestros y trabajadores jubilados con sueldos 

miserables de 350 a 450 soles (150 dólares). Criaturas con anemia, desnutrición crónica, 

rebrote de tuberculosis; 1’400,000 jóvenes de 14 a 29 años que no estudian ni trabajan, 

expuestos a conductas riesgosas como: alcoholismo drogadicción, pandillaje, embarazo 

prematuro. 

 

Padres de familia desesperados porque su ingreso familiar no les alcanza para cubrir sus 

gastos elementales de alimentación, salud, vivienda y la educación de sus hijos. Productores 

agropecuarios abandonados, sobreviviendo en las alturas por el escaso presupuesto para 

el sector agropecuario. Escuelas y colegios desmantelados con niños estudiando en la 

intemperie, incremento de brutales accidentes (incendios en buses, accidentes en carreteras 

por la anomia reinante, corrupción e impunidad). Líderes campesinos asesinados en 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

253 
 

protestas sociales frente al abuso de empresas con mucho poder económico y político ante 

un Estado complaciente, etc. 

 

Estos hechos nos deben dejar lecciones reflexivas para el futuro: 

 

1. Si alguna vez la generosidad popular te elige para un cargo público, asúmelo con 

humildad, responsabilidad, honestidad, compromiso y mística de trabajo. Evita el 

egocentrismo exacerbado, recuerda que el poder es temporal, los seres humanos 

somos aves de paso dentro o fuera de la política. 

 

En su última entrevista periodística, Alan García afirmó: “Enemigos tengo y de sobra y 

examigos tengo más. Lo terrible de nuestra patria es que un político que ya no tiene poder, 

tiene enemigos ruidosos y amigos silenciosos”. 

 

2. Por mayores que sean tus problemas personales o familiares, nunca pienses en 

quitarte la vida, piensa en el inmenso dolor que ocasionarás a tus seres queridos. 

Ora, serénate y acude a un terapeuta. 

 

De José Carlos Mariátegui (ilustre intelectual de izquierda, en mi opinión el más 

destacado en el Perú y la América Latina de su época) y de Alfonso Barrantes Lingán (ex 

alcalde de Lima, presidente de Izquierda Unida en los años 80), aprendí a discrepar con la 

energía basada en ideas fundamentadas, evitando el odio patológico. Con esta premisa y 

como militante de izquierda, expreso mis condolencias a la familia y militantes del Partido 

Aprista Peruano.  

 

 

Abril 2019 
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LIDER SOCIALISTA PERUANO A CARTA CABAL. 

  

Acaba de realizarse en la Casona de la Universidad de San Marcos, un justo 

homenaje en memoria de don Alfonso Barrantes Lingán, primer alcalde socialista de Lima 

(1983-1986), presidente de Izquierda Unida, una de las experiencias más avanzadas de la 

izquierda latinoamericana en términos políticos e intelectuales en la década de los años 80.  

  

Lo conocí en 1984, año de mis pininos políticos, empezaba mis estudios de Sociología en 

la universidad. Mis inicios en la política fueron de golpe, intempestivos; recuerdo un mitin 

donde se congregaba una multitud estudiantil, repentinamente tuve que hablar a los 

estudiantes (eran los tiempos de debates y polémicas exacerbadas) estuve tan nervioso, 

pero seguí adelante, me salvé del papelón; una compañera me animaba diciendo: ¡Está 

bacán, sigue hablando!  así empecé.  

  

Eran años duros, sufrimos los embates del gobierno del arquitecto Fernando 

Belaunde Terry (en alianza con el Partido Popular Cristiano 1985 a 1990), luego el 

desastroso gobierno de Alan García.  

 

Era la época que la población se encontraba en el centro, entre los tiros del 

terrorismo senderista, emerretista y del terrorismo de Estado, paramilitar. A los estudiantes 

de izquierda, de un lado nos gritaban: ¡terrucos! y del otro: ¡Barrantistas, traidores del 

pueblo, lacayos del imperialismo! 

  

La ceguera militar policial que utilizaba la brutalidad como método, ayudaba a que el 

terrorismo se legitime, fueron miles los asesinados por ambos lados; la derecha por su lado 

no perdía el tiempo, propiciaba la confusión: todo el que protestaba era un terrorista; como 

decía un fanático militante de la prensa ultraderechista: “el rojo es rojo y punto”. 

  

A don Alfonso le decían cariñosamente "el tío Frejolito", en sus charlas nos 

estimulaba a los jóvenes para estudiar la realidad peruana y mundial como lo recomendaba 

José Carlos Mariátegui. Su deslinde con el terrorismo era contundente, en un contexto 

donde algunos confundían terrorismo con guerrilla, terrorismo con revolución. 

 

Siempre recordaré su gran reflexión que anoté: "Nosotros no creemos en los estrechos 

senderos de grupos iluminados que actúan al margen de las masas utilizando el terror 

y la muerte. Al igual que Mariátegui, nosotros sí creemos en las amplias avenidas de 

masas organizadas y conscientes que luchan por su liberación".  
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Don Alfonso insistía en la lucha por derrotar ideológicamente al terrorismo, el intercambio 

de ideas en amplios grupos o auditorios era el veneno para estas posiciones extremistas, 

gritaban como locos sus consignas y luego se retiraban amenazándonos de muerte. 

 

La torpeza de los gobernantes de turno, les impidió entender esta idea elemental, optaron 

por tratar de apagar un incendio echando más gasolina. 

   

Don Alfonso Barrantes era un comunicador genial, didáctico, de buen humor 

envidiable. Recuerdo cuando regresaba a Perú luego de una operación en Europa, Mario 

Vargas Llosa lideraba el FREDEMO representando a la derecha peruana. La periodista le 

pregunta: ¿Doctor, doctor, es cierto que últimamente usted lee más a Vargas Llosa que a 

Mariátegui? Barrantes respondió: “Mira hijita, yo leo a los dos. Cuando quiero educarme 

leo a Mariátegui, cuando quiero distraerme a Vargas Llosa”.  

  

Barrantes fue ejemplo de DIGNIDAD Y DECENCIA POLÍTICA, nos decía: "La política se 

dignifica, se ennoblece cuando se hace en favor de los pueblos"; asumió el quehacer 

político como nuestro gran intelectual socialista José Carlos Mariátegui: ideal, misión 

histórica, acto creador, siempre al servicio de las nobles causas. Como no recordar cuando 

en su período de alcalde de Lima, iba a las reuniones de coordinación en palacio de gobierno 

en su Volkswagen viejo. ¡Gran ejemplo de modestia y honestidad!  

  

Como alcalde fue ejemplo de tolerancia, consenso y pluralidad; en la gestión 

municipal, por ejemplo, no tuvo problema en convocar a técnicos de la derecha para que 

asuman cargos técnicos de alta gerencia, los acuerdos eran por consenso. 

 

El 2 de diciembre del año 2000 su muerte nos sorprendió a muchos, insistía que su 

familia es octogenaria, le calculábamos muchos años más. Hoy, el espíritu humanista, 

solidario de don Alfonso sigue acompañando a las multitudes que luchan por defender sus 

derechos, está en esos sectores humildes a quienes ayudó siempre, estará presente en el 

espíritu emprendedor de mujeres y hombres que luchan por la Patria Grande.  
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Está en la pluma de don César Lévano, otra catedral de la izquierda y del periodismo 

honorable en el Perú; hace poco don César, siguiendo la ruta de Mariátegui y Barrantes, 

escribió en su columna habitual del diario "La Primera": "Seguiré luchando, enseñando, 

escribiendo, soñando con un Perú sin gobernantes corruptos, sin patrones abusivos, 

sin TLC excluyente". 

  

Don Alfonso Barrantes falleció el 2 de diciembre del año 2,000 en La Habana, murió como 

los árboles, es decir, de pie. 

 

 

Diciembre 2007 
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LLEGAR A BUEN PUERTO: CUMPLIR LOS 50 SIN QUERER 

QUERIENDO. 

 

Me parece increíble, llegué sin querer queriendo. Cuando era niño escuchaba a 

familiares comentar de sus amigos que llegaban a los 50 años, me imaginaba a un viejito 

tierno de barba blanca; 50 años eran para mí un tiempo lejano, inalcanzable. Pero entre las 

alegrías y penas, sueños mil, esfuerzo y metas permanentes, he llegado. 

 

Como es la vida, si 50 años me parecían lejanos, lo que sí me parecía imposible era 

quedarme sin pelo, ¡mira esa cabeza del señor, parece poto! me comentaba asombrada una 

prima en mi niñez. 

 

Luego, ya adolescente, era imposible imaginar que vas a perder el pelo, más aún cuando 

estás en la playa, tienes 16 años, las hormonas están que saltan y se abrazan de alegría al 

ver tanto bikini y chica linda, bronceada. Años después, para consolarme, leí una cita de otro 

pelado, el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien explicaba con cariño:  lo más 

importante en la cabeza no eran los pelos sino las ideas. ¡Por fin me encontraba con una 

cita inteligente que me consolaría! 

 

Agradece, no seas malagracia, es una de las frases más repetidas de mi querida mami 

Mache. En efecto, culminar el primer tiempo, el primer round, (aunque el Dr. José Luis Pérez 

Albela explica que recién a los 60 años llegamos a la mitad de nuestras vidas) merece 

agradecimientos muy puntuales: 

 

- A Dios, a mi gran amiga la Virgen Dolorosa (patrona de Cajamarca y su hijo, mi 

querido pata Jesucristo Superstar). Al amor, ternura, cariño, sacrificio, esfuerzo, 

tolerancia y comprensión de mis queridos padres que me inculcaron una sólida 

formación en valores llenos de espíritu humanista; gracias por haberme inculcado 

el hábito de la lectura y el deporte. A mi padre en especial, un hombre honorable, 

de izquierda. 

 

- A mis queridos hermanos con quienes compartí los juegos más fascinantes en 

nuestra niñez. A mis queridos amigos de infancia, recuerdo las travesuras que 

sacaron más de una cana a nuestros queridos padres. A la nostalgia de los amores 

perdidos, los buenos momentos y las películas que nos permiten retroceder en el 

tiempo con llanto inevitable en muchas de ellas.  
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- A la buena música, cine y literatura. A mis libros, esos solitarios acompañantes en 

los momentos más difíciles que a veces parecen eternizarse. 

 

- Al deporte: el básquet, la natación, footing. También muchos zenkius a María 

Teresa Alcalde, mi instructora en gimnasia psicofísica y meditación.  

 

“No me arrepiento de nada” cantaba el dulce gorrión de París, Edith Piaf, la gran Edith, una 

de mis cantantes favoritas. Isadora Duncan bailando como loca, rompiendo la cucufatería 

medieval de la época.  Flora Tristán tristísima recorriendo el mundo, difundiendo los 

derechos de la mujer y los trabajadores, Rosa Luxemburgo, Simone de Beauvoir; las lindas 

y perseverantes “sufragistas” luchando por el derecho de voto para la mujer. Yoko Ono, 

Janis Joplin, Patti Smith, Joan Baez, Mercedes Sosa, Amanda Portales, la gran Chabuca 

Granda. 

 

Micaela Bastidas, Clorinda Matto de Turner, Angela Ramos, periodista peruana 

contemporánea de José Carlos Mariátegui, la grandiosa y perseverante María Reiche, con 

su escoba vieja y cálculos matemáticos en el arenal, investigando el enigma de las líneas 

de Nazca y su gran calendario astronómico. Nuestra brillante historiadora María 

Rostworowsky. ¡Qué mujeres! Arundathi Roy, Susan Sontag, Naomi Klein, admiro a todas 

ellas por su compromiso social, expresión artística, tenacidad y huella histórica. 

 

A mis amigos basquetbolistas con quienes compartimos partidos dejando el alma bien 

sudada en la cancha, a la pasión de practicar este deporte maravilloso, fundamentalmente 

aéreo, quizás como muestra del amor a la libertad (no es casualidad que los mejores 

basquetbolistas del mundo sean afroamericanos en un país como los Estados Unidos donde 

aún quedan rezagos del viejo y atroz racismo). 

 

A un amigo entrañable: Ricardo Ravines, quien me ayudó a comprender la sencillez de la 

vida y la tertulia apasionada (de preferencia en un bar); sencillez que también leí en un 

pasaje de “Cien años de soledad”: la felicidad ganada en un mundo propio de realidades 

simples. Gracias a Cortázar y su golpe cerebral leyendo el capítulo 138 de “Rayuela”. 

 

Probablemente sea este exceso de culto a la vida simple, llena de color y horizonte 

de ideales, el motivo de serios cuestionamientos, amigos y amigas se enojan mucho porque 

no tengo casa propia, carro, ni cuenta corriente, además de interesarme en postular para 

cargo político alguno.  A propósito, una de mis canciones favoritas: “WATCHING THE 

WHEELS” del genial John Lennon dice: 
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“La gente me hace preguntas 

perdida en un mar de confusiones, 

yo les digo que no hay ningún problema 

solo soluciones, 

entonces sacuden la cabeza 

y me miran como si me hubiese vuelto loco, 

yo les digo que no hay ninguna prisa 

sólo estoy aquí sentado haciendo tiempo”. 

 

¿Por qué no celebras tus 50 con dos orquestas?, me preguntaba una amiga.  Porque 

no tengo el dinero – le respondí – Y si lo tuviera, ni loco para despilfarrarlo en baile y trago; 

por el contrario, viajaría por el mundo, conociendo esos países que siempre quise conocer 

desde niño, apasionado por la lectura de grandes escritores que mentalmente te trasladan 

a uno y otro lugar maravilloso, conocer por ejemplo el “Café de Flore” en París, frecuentado 

por Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir, esta es una tarea pendiente programada para 

el segundo tiempo. 

 

Considero la mejor época a mi joven incursión en la política. Era el año 1983 y tenía 

20 años, empecé como delegado del primer año de Sociología en la Universidad Nacional 

de Cajamarca; tuve la oportunidad de leer a José Carlos Mariátegui, a quien admiré, admiro 

y admiraré por su sólida formación académica, moral y convicción humanista, socialista. 

Conocí a don Alfonso Barrantes Lingán, líder incomprendido y vapuleado dentro y fuera de 

la coalición denominada Izquierda Unida; don Alfonso fue un ilustre ejemplo de dignidad y 

decencia en el Perú. 

 

Recuerdo cuando formé un grupo de estudio que se reunía todos los sábados por la tarde, 

pues no nos conformábamos con la rutina de la clase y el examen; uno de los aspectos que 

más valoro de amigos de esta generación es la pasión por los ideales, el rechazo a la 

mediocridad, la corrupción o el ayayerismo que te podía conducir a un callejón con puerta al 

basurero, donde terminarías amontonado como un wachiturre de la politiquería criolla (que 

dígase de paso hoy abunda por uno y otro lado, sino miren sus actos o lean las desatinadas 

declaraciones de esta rara especie). 

 

Los años 80 fueron tiempos difíciles, los dirigentes estudiantiles de izquierda 

estábamos entre la espada y la lanza. En un lado, la postura enfermiza y terrorista de 

Sendero Luminoso y el MRTA nos gritaba: ¡lacayos del imperialismo, traidores al pueblo! En 
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la otra orilla, los sectores de la derecha cavernaria, la policía y los militares, nos tildaban de 

terroristas. Pudimos vencer a los dos extremos con IDEAS Y ORGANIZACIÓN, con debate, 

palabras que causaban escozor a la mediocridad y la intolerancia en uno y otro extremo. 

 

En agosto del 2004 tuve el honor de ser vicepresidente del Frente de Defensa de 

Cajamarca, participé en la lucha en defensa del cerro Quilish, el cual pretendía explotarlo 

Minera Yanacocha a pesar que se demostró técnicamente que esta operación sería suicida, 

pues el cerro en mención está ubicado encima de la planta de agua potable de la ciudad, en 

un ecosistema sumamente frágil. Según pude investigar, el pueblo cajamarquino fue el 

primero en el mundo en hacer retroceder a la norteamericana Newmont (la empresa de oro 

más poderosa del mundo, accionista principal de Yanacocha). Inolvidable experiencia de 

lucha social y trabajo planificado, organizado, con gente honorable, honesta. 

 

Fueron 15 días de lucha planificada, organizada, pacífica (jamás toleramos un ápice de 

extremismo o anarquía que radicalice a la población y la conduzca al abismo). Sin un 

centavo en los bolsillos, dirigentes campesinos, el Frente de Defensa y el Comité Cívico 

Unitario de Lucha, unimos esfuerzo, mística, compromiso, trabajo en equipo; logramos ir a 

la mesa de diálogo (un espacio razonable para debatir y solucionar los conflictos) y resolver 

el problema en 15 días bien sudados. 

 

En noviembre del año pasado, con motivo de la gran protesta popular contra la 

explotación del proyecto minero Conga, tuve oportunidad de escribir dos artículos con una 

propuesta de agenda para discutirla en una mesa de diálogo, de manera que esta lucha 

histórica de Cajamarca contribuyera a plantear nuevas propuestas, nuevas reglas para la 

nueva minería en todo el Perú. Lamentablemente esta propuesta no tuvo acogida. 

 

El gobierno centralista siempre ciego a la justa protesta popular; quienes dirigieron esta 

protesta social, no asumieron las lecciones de la lucha en defensa del cerro Quilish, 

pensaron equivocadamente que la historia recién comenzaba con ellos; se negaron a 

dialogar, prevalecieron los intereses personales y electorales antes que los sociales. La 

policía por su parte, respondió con brutalidad, ocasionando cinco muertos (precisamente el 

día que conmemoraba con mi familia la misa con motivo del primer mes del fallecimiento de 

mi querido padre. Este será uno de los días más tristes de mi vida). 

Los errores de uno y otro lado han dejado el conflicto en punto casi muerto; espero se retome 

el diálogo con agenda concreta y proactiva. 
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Los avatares propios del quehacer político ocasionan insultos y ataques desde los 

cuatro puntos cardinales, incluso te puedes encontrar con gente que llega a odiarte y 

quererte ver aplastado por un tractor, dando los últimos movimientos a tus dedos debajo de 

la enorme llanta. 

 

Felizmente nunca odié, nunca conocí esta patología cerebral; de mis padres y la vida misma 

aprendí que el odiar te idiotiza y ciega; tampoco me interesan los chismes y habladurías del 

prójimo desocupado o descomputado, recuerdo una lectura del viejo Marx (el intelectual del 

milenio según encuesta de la BBC de Londres) cuando citaba a Dante recomendando: 

“Sigue tu camino y deja que la gente murmure”. 

 

Prefiero la discrepancia con buen humor, el espíritu tolerante en medio de la diversidad, la 

paciencia andina y perseverancia que todo lo pueden. En fin, aquí sigo con mis virtudes y 

mis defectos recordando la canción de nuestra querida Mercedes Sosa: “Gracias a la vida”.  

 

Digo para terminar: con visión clara y el compromiso social eterno: ¡Salud familia, amigos y 

prójimo querido! 

 

 

Enero 2013 
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LOS AYAYEROS. 

  

Resulta cómico verlos deambular por las ciudades, pareciera que fueron 

confeccionados con la misma arcilla para malograr todo a su paso. Caminan con el tiempo 

a cuestas, apurados, como queriendo alcanzar su sombra; de mirada extraviada y actitud 

mediocre, acostumbran ayayear a su ayayeado con conversaciones absurdas, aburridas, 

intranscendentes, además de sus chistes de mal gusto y alabanzas ilimitadas: ¡usted es lo 

máximo jefecito! o el clásico: ¡eres lo máximo comparito! 

 

Dicen un sí, sí, sí rotundo a toda orden, les encanta llevar papeles de extremo a extremo, 

parecen chicles, no se despegan de sus jefes por temor a ser desplazados. ¡Pobre de aquel 

profesional capaz y eficiente que se atreva aparecer por su entorno, presentar una propuesta 

innovadora o tenga la insolencia de salir en la foto! Van muy apurados a recibir a la comitiva 

oficial, con su terno almidonado y si pudieran se pondrían tres corbatas. 

 

Existen ayayeros de todo tipo: desde los más desorientados hasta los más “fintosos 

y figuretis”; en ceremonias o visitas oficiales es fácil reconocerlos, se ríen cada 10 segundos, 

mueven los brazos como si quisieran volar, levantan el tono de voz como para hacer sentir 

su presencia. Adoran dar órdenes cada vez que el jefecito no está, la mitomanía 

complaciente es muy común en estos seres pelágicos. Son tan ignorantes que creen que 

los talibanes son un grupo de rock y Beethoven, un delantero del Bayer de Münich. 

 

Son los primeros en llegar cuando de tragos se trata, los últimos en salir, tambaleantes, 

dispuestos a convertirse en Rocky IV o Van Damme. Muy arrogantes suelen preguntar: 

¿sabes con quién estás hablando? 

 

Conversaba con un psicólogo, me explicó el perfil del ayayero: “Es un trastorno de 

personalidad ante situaciones adversas, de crisis, en que se adopta una inadecuada 

estrategia de sobrevivencia. Son rasgos de personalidades sicopáticas”. 

 

Días atrás me encontré con un grupo de ellos en un conocido restaurant local, vociferaron y 

despotricaron contra el semanario periodístico “El Observador”, molestos por mis artículos 

y los informes publicados. Asumieron la defensa ciega de Minera Yanacocha. ¡Claro! 

estaban con un alto funcionario con quien buscaban congraciarse. La escena me recordó 

un pasaje escrito por José Ingenieros en su texto clásico: “El hombre mediocre”: 
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“El hombre mediocre es una sombra social proyectada por la sociedad; es por esencia 

imitativo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, reflejando las rutinas, 

prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles para la domesticidad. Su característica es 

imitar a cuantos le rodean: pensar con cabeza ajena y ser incapaz de formarse ideales 

propios”. 

 

Después de escuchar los improperios de estos ayayeros, simplemente me retiré de la mesa, 

diciéndome a mí mismo: ¡pobres diablos, sobones, que ejemplo dejarán a sus pobres hijos! 

 

 

Noviembre 2001 
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LA ARDUA LUCHA CONTRA LOS BÁRBAROS DE LA CORRUPCIÓN. 

 

Días atrás, el diario “La República” informó al país una gran iniciativa por parte de la 

Fiscalía de la Nación: la creación del Equipo Especial Anti “Cuellos Blancos”, su objetivo es 

investigar y obviamente sancionar a nivel nacional conforme a ley, a todos aquellos 

delincuentes disfrazados de jueces y fiscales que en alianza con los bárbaros seudo 

políticos, vienen destruyendo al país con la corrupción por los cuatro puntos cardinales, 

actitud demencial por el cual se pierden 17 mil millones de soles al año; dinero que 

administrado por gente honesta y honorable, podría ser mejor invertido en beneficio del 

progreso de la Nación. 

 

Cabe resaltar que este equipo fue inicialmente formado por las valientes fiscales Sandra 

Castro y Rocío Sánchez, mujeres ejemplares, honestas, que arriesgan su vida y la de su 

familia en aras de contribuir a la limpieza moral en el país. 

 

Una pregunta recurrente es: ¿Por qué existe gente tan corrupta? ¿Por qué esta 

obsesión de hundirse en la mierda día a día sabiendo el daño que le hacen a su honor 

familiar, a su ciudad, región y al país?  ¿han pensado por unos segundos qué tipo de 

sociedad dejarán a sus hijos y nietos? 

 

Como ya lo he manifestado en artículos anteriores, la explicación requiere la ayuda de la 

Neurociencia, disciplina que está revolucionando el presente siglo. El neurocientífico, Dr. 

John Medina explica: para poner atención, el cerebro no puede realizar varias tareas a la 

vez55. Es decir, el funcionario público tiene dos caminos: se concentra y focaliza su 

atención en realizar una gestión eficiente en favor de la justicia y progreso de su 

pueblo, la otra posibilidad neuronal es concentrarse sólo en robar y robar que el 

mundo se va acabar. 

 

El Dr. Elmer Huerta difundió un estudio científico realizado por University College de 

Londres:  

 

El corrupto comete sus delitos poco a poco, paulatinamente, y al ir perdiendo la 

actividad de su amígdala cerebral (región cerebral responsable del desarrollo de las 

emociones humanas) va perdiendo paralelamente el miedo y se acostumbra al delito 

hasta convertirse en un delincuente avezado. Explica: “el cerebro del ser humano 

 
55  John Medina. Los 12 principios del cerebro humano. Grupo Editorial Norma, págs. 99-101.    
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es capaz de adaptarse a la corrupción cuando el sistema en que vive lo 

permite” 56. 

 

Sinceramente, no entiendo a esta gente. ¿Cómo puede vivir tranquila en lujosas casas 

adquiridas con dinero robado? Educar a sus hijos en escuelas, colegios y universidades con 

dinero robado. Paseos familiares en lujosos carros adquiridos con dinero robado. Ir de 

vacaciones familiares pagadas con dinero robado. ¡Deben estar fuera de sus cabales! 

 

Esta iniciativa de lucha contra la corrupción emprendida por la señora Fiscal de la 

Nación y su equipo requiere continuar con la más amplia movilización ciudadana, única 

garantía que estas bandas desalmadas no logren tirarse abajo todas las investigaciones 

para seguir disfrutando de la impunidad reinante, en alianza con politiqueros irresponsables, 

desalmados, psicópatas.  

 

En estas lamentables circunstancias es imprescindible dejar de renegar, quejarse, 

lamentarse y limitarse a botar la bilis en las redes, participemos activamente con familiares, 

amigos, vecinos, en las marchas cívicas convocadas para lograr un país digno y justo. 

Recuerda que colaborando con un granito de arena luchas por el futuro de tu familia y de tu 

país. 

 

 

Setiembre 2019 

  

 
56 El cerebro del corrupto: http://elcomercio.pe/blog/cuidatusalud/2016/12/el-cerebro-del-corrupto 

 

 

   

http://elcomercio.pe/blog/cuidatusalud/2016/12/el-cerebro-del-corrupto
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MADRE CORAJE. 

 

 Teófila Sifuentes Flores, humilde madre cajamarquina, hace 6 años reclama se 

cumpla una palabra elemental en toda sociedad civilizada: JUSTICIA. Su menor hija de 13 

años, Luz Carmela Vásquez Sifuentes, trabajaba de niñera, cuidando a la niña Loana, El 

fatídico 1º de agosto del año 2,000, la pequeña niña tuvo una caída por lo que tuvo que ser 

trasladada a la clínica Nor Medic, donde se la atendió colocándole un curita en la frente, 

eran las 5 y media de la tarde. 

 

A las 7 de la noche, Teófila Sifuentes es notificada que su hija se ha desmayado y ha sido 

trasladada al servicio de emergencia del hospital de Cajamarca. La madre acude 

desesperada y recibe una insólita noticia: señora, su hija murió.  

 

Desconcertada la pobre madre va a la morgue, siguiendo el cadáver de su menor hija, 

desesperada pedía explicaciones, Carmelita, su menor hija de 13 años repentinamente 

había muerto. No se le dio ninguna explicación, recibió en cambio salvaje maltrato por parte 

del médico legista Alindor Torres Moreno y del fiscal José Mansilla Adrianzén. 

 

La madre llevó el cadáver a su hogar, llamó a la prensa, destapó el ataúd, mostró a su niña 

con signos de haber sido brutalmente golpeada, se podían ver los moretones y rasguños 

por uno y otro lado. 

 

Se vino a Lima a reclamar, a gritar hasta que alguien escuchara su voz desesperada. Como 

no tenía plata para el hotel, se turnaban con su hijo para dormir en el parque Universitario. 

Después de subir y bajar ascensores y oficinas, gestiones por uno y otro lado, el Ministerio 

de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano decide apoyar a Teófila. El 30 de mayo del 

2001 se hace la exhumación del cadáver (dígase de paso que quisieron robarse el ataúd del 

cementerio). El peritaje es contundente, la causa de la muerte de Carmelita fue: asfixia 

mecánica por ahorcamiento.  

 

Con argumentos y pruebas contundentes, el caso pasa al cuarto y luego al quinto juzgado 

penal. Ante las permanentes ausencias del responsable del asesinato, el juez lo declara reo 

contumaz y pide orden de captura. Era el año 2002, pasaban días, semanas, meses y la 

policía no lo capturaba. 
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“El Kalinin se pasea por las calles como si nada, el domingo estuvo en la misa, la 

policía sabe donde trabaja. Él dice que nadie lo puede tocar. A mí no me toca nadie 

para diciendo a sus vecinos”, refiere indignada la madre coraje de Carmelita. 

 

Como Vice Presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, fui con ella a informar 

de esta irregularidad al coronel de la Policía Nacional. ¿Cómo era posible que no se capture 

a un tipo, si saben dónde trabaja? Pregunté. Haremos lo posible, fue su frívola respuesta. 

 

Nunca fue capturado, el caso siguió durmiendo hasta que por fin despertó. El pasado 

3 de octubre, el inculpado Kalinin acompañado de un destacamento de 6 policías y 4 

guardaespaldas, va al quinto juzgado penal a recibir su sentencia. Dice el considerando 

NOVENO: que del estudio de lo actuado se concluye que el acusado es el autor directo 

de los actos que se desencadenaron en tan fatal final, dice, además: "(...) sin 

preguntarle cómo ocurrieron los hechos, procede a ahorcarla, la agraviada trata de 

defenderse y se golpea en los muros o muebles de la cocina, pero por la fortaleza 

física del acusado por la diferencia de sexo y edades logra imponerse (...)". La 

instrucción dice que la niña llegó cadáver al hospital. 

 

¿Qué decide el Juez? Condenar al inculpado a cuatro años de pena privativa de la libertad 

y al pago de sesenta mil nuevos soles; el juez se ampara en que el delito fue cometido "en 

estado de alteración de la conciencia" es decir, el asesino como estaba alterado, ahorcó a 

la niña.  Además, agrega: se trata de una persona que por su comportamiento hace prever 

que no volverá a cometer nuevo delito. 

 

¿Qué mierda es esto me dije al leer tan irracional sentencia? ¿El Poder Judicial ya pasó la 

última capa de la cloaca, hasta dónde llegará? 

 

 La madre de Carmelita nuevamente está en Lima, acompañada de su firme 

defensora, la vice presidenta del Colegio de Periodistas de Cajamarca, señora Consuelo 

Lezcano Ruiz. Me pidieron invocar a la gente de buena voluntad: periodistas, instituciones, 

organizaciones comprometidas con los derechos humanos que las ayudaran a lograr se 

haga JUSTICIA. 

 

 

Octubre 2006 

 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

268 
 

MANUAL DEL ELECTOR MOSCA. ¿CÓMO VOTAR SIN DEJARSE 

ENGAÑAR EN EL INTENTO? 

 

Recordaba cuando hace meses atrás mi sobrino Francisco opinaba lo siguiente: 

"Peleamos como leones, votamos como burros". Francisco es un joven y destacado 

profesional a quien le jode todo lo que está pasando: la demagogia, la mentira a cuestas, la 

promesa incumplida, “el sálvese quien pueda compadrito", el malévolo pendejismo criollo, 

la corrupción y su amante: la mediocridad académica de politiqueros improvisados, sí, de 

esos mentirosos de medio pelo; el oportunismo, etc. 

 

Sin embargo, vale la pena considerar algunos tips elementales para aceitar bien las 

neuronas antes de votar, cruzándonos de brazos y bostezando nada se logra. 

 

1. Que no te tomen el pelo como chibolo pulpín, piensa antes de votar. Lo primero 

causa: revisa bien la trayectoria de los candidatos: ¿Quiénes son, de dónde vienen, 

a qué se dedicaron antes, ¿cuáles son sus méritos personales? 

 

2. ¿Tienen antecedentes penales, delincuenciales? ¿Actualmente trabajan, a qué se 

dedican, su patrimonio es legal, sustentado? Esto lo puedes chequear en el siguiente 

link: http://www.votoinformado.pe 

 

No te dejes vencer por la facebookmanìa descerebrante, date unos minutos, respira 

y motívate para informarte sobre temas importantes. 

 

3. ¿El candidato está preparado política y profesionalmente, ¿tiene un equipo de 

trabajo con experiencia, eficiente de gente honesta? ¿Sus propuestas son serias, 

viables o irá al Congreso a dormir, abrir la boca y hablar tonterías, y lo que es peor, 

jugar tres en raya (caso difundido por la televisión de los congresistas fujimoristas 

Leocadio Tapia Bernal con Luisa Cuculiza)? Mira este video:   

 

https://www.youtube.com/watch?v=l1r-jJN7IBM  

 

4. No te dejes atarantar por las encuestas teledirigidas en apoyo a candidatos del poder 

económico, sus resultados nunca coinciden con los resultados finales. Recuerda el 

2011 cuando varias encuestadoras daban como triunfador a Luis Castañeda en 

primera y segunda vuelta y luego a Toledo, ambos terminaron en el cuarto y quinto 

lugar. 

http://www.votoinformado.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=l1r-jJN7IBM
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5. Probablemente repitas lo que dicen tus patas: "la política me llega al...", o “mi política 

es mi trabajo”, sin embargo, recuerda que muchas decisiones políticas tienen que 

ver con el futuro de tu país, tu región, tu ciudad, tu familia. No seas un caído del 

palto, de esos que dicen: "yo no soy político". 

 

6. Si te regalan arroz, azúcar, polos, zapatos, zapatillas, medias, ropa interior, 

cucharas, tenedores, gaseosas, platos, tazas, detergente, más platos, cocinas, un 

beso, un abrazo, recibe todo, pero no seas tonto, recuerda que quien más regala 

generalmente es el más pendejo, quiere ganar sí o sí para luego robar y recuperar 

sus gastos de campaña.  

 

7. Recuerda que a la persona la conoces por los ojos, chequea bien, esos pestañeos, 

miradas al cielo raso con tartamudeo o miradas al suelo; forzadas cruzadas de 

pierna, este, este…  o los hombres llama que repiten: “como se yama, como se 

yama…”, gestos que muestran inseguridad, sentimiento de culpa. Chequea a 

candidatos en la entreceja (el tercer ojo como dicen los místicos). 

 

8. Finalmente, si pusiste todo tu entusiasmo y esfuerzo en votar con convicción, y al 

final tu candidato (a) gana y falla, si su propuesta y el país, terminan de cabeza, no 

te pongas triste; la vida continúa, fluye y ya vendrán tiempos mejores. Organiza algún 

colectivo y participa activamente en tu localidad, lo importante es que no seas un 

elector más del montón, un cómplice pasivo de la crisis ¡Ponte mosca! 

 

 Mira tú la complicada época, en tiempos de “modernidad” y su individualismo 

materialista extremo, millones se preocupan más en el tener que en el SER, reaparece 

repentinamente un mosco flaco y pone al mundo de cabeza con el temible zika, así de 

complicada es la vida. Por eso mírala por el sentido más simple, humanista y multicolor. 

 

 

Febrero 2016 
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MEMORIAS DE UN COCODRILO. 

 

Tuvo presentimientos extraños durante todo el día, le picaba la nariz, orejas y manos.  

Soñando se vio en un zoológico, agachado y muy triste, convertido en cocodrilo color 

naranja, avanzaba más que el promedio de todos en el fango, lloraba desconsolado tratando 

de abrazar alguien, nadie le prestaba atención. 

 

Despertó desconsolado al ver la noticia en el televisor, empalideció, luego las manos y 

piernas le temblaban, no tuvo tiempo de ir al baño, se orinó en su pijama color naranja de 

rayas anchas, como de prisionero. Sonó el celular con un sonido prolongado que le hacía 

recordar a la canción de su infancia: “la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar…”. 

 

- ¿Te enteraste de lo que hizo este hijo de puta? ¡Nos cerró la chingana! 

 

- Estoy viendo la noticia – contestó con la voz temblorosa y el cigarro en la mano 

derecha con la ceniza enorme. 

 

Tuvo mareos inesperados, calculaba que en los dos años restantes como congresista 

cubriría el pago total de su linda casa con tres piscinas y catorce perros, sus cuatros 

automóviles último modelo, su dosis semanal de cocaína y algunas joyas más para su 

esposa que día a día era más exigente. 

 

- Total, ¿no hemos llegado hasta aquí por las huevas no? solía recordarle. 

 

- ¡Nos jodimos tío! escuchó al otro lado de la línea telefónica, ¿Qué hacemos? Todos 

los proyectos listos para aprobarse y ya hubo adelanto del 80%. ¡Nadie preveía este 

escenario carajo! 

 

Sucede que dos semanas antes de cerrarse el Congrezoo, estaban listos diez proyectos de 

ley para ingresar al pleno para facilitar evasiones tributarias por más de veinte mil millones, 

otorgadas a grandes empresas con mucho poder y dinero. 

 

- ¡La jefa pide reunión urgente, tenemos que unir bolsillos y discursos, paramos esto 

ahora o nunca!  ¡Estoy aquí por mi plata carajo! – exclamaba desesperada la 

congresista de mucho gritar y poco pensar, conocida además por vestir minifalda 

con medias pantis de diferentes colores y pintarse las uñas siempre de negro. 

- En una oportunidad un periodista le preguntó: ¿Qué es el amor? 
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- ¡El amor no existe, esos son discursos de rojos, caviares, terrucos, chavistas! – 

contestó ofuscada, con las manos alzadas como el chimpancé que quiere robarse 

el plátano. 

 

Terminada la conversación, el congresista tembloroso cogió un poco de cocaína dispersa 

en el velador, se le cayó al zapato derecho, con el apuro inhaló allí mismo. Permaneció tres 

días dormido. 

 

Soñó con elefantes, jirafas gordas en forma de K, monos alborotados por comerse el mismo 

plátano, hienas con lentes y los labios pintados. De repente vio a su abuela saliendo del 

volcán gritando con los brazos en alto: ¡Te jodiste hijito, te jodiste! 

 

Al despertar decidió salir a pasear al parque aprovechando el día soleado y ¡zas! le mordió 

el tobillo derecho el perrito pekinés del dueño de la bodega. ¡Solo esto me faltaba carajo! 

exclamó. 

 

Retornó a su casa con el ánimo de empezar a escribir sus memorias, inhaló más 

cocaína que le sobró en el zapato. Al salir de casa solía caminar sonámbulo hasta el final 

de los tiempos. 

 

 

Octubre 2019 

  



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

272 
 

Fujimori sentenciado por ladrón y matón. 

 

MI ABUELITA TENÍA RAZÓN. 

 

           Tenía razón mi abuela cuando nos decía insistentemente: "¡Pórtense bien hijitos 

porque en esta vida todo se paga!". 

  

 Día histórico para el Perú y el mundo civilizado, democrático, el martes 7 de abril, 

Alberto Fujimori Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por su directa responsabilidad 

en: el secuestro y asesinato de 15 ciudadanos (incluyendo un niño de 8 años) en la masacre 

de Barrios Altos el 3 de noviembre 1991, asimismo por el secuestro y asesinato de 9 

docentes y un profesor de la universidad "La Cantuta" el 18 de julio de 1992, cuyos cuerpos 

además fueron incinerados. Ambos actos criminales fueron ejecutados por el grupo 

paramilitar "Colina", formado y dirigido por él y su diabólico asesor Vladimiro 

Montesinos. ¿Cómo explicas que todavía haya gente que apoya y admira a Fujimori 

después de todo lo que hizo?, me pregunta una desconcertada amiga española. 

  

Sin duda alguna, creo que una rápida mirada a nuestra historia republicana nos permite 

concluir que el gobierno liderado por Alberto Fujimori Fujimori y su socio Vladimiro 

Montesinos Torres fue el más cruel, primitivo y corrupto. Con la ayuda de la gran prensa se 

impuso el circo acompañado de operativos psicosociales permanentes: hicieron llorar a la 

imagen de la virgen María, apareció la boa gigante en la selva, el monstruo de los cerros, 

los supuestos noviazgos de Fujimori, Laura Bozzo y sus lumpen talk shows, noticieros 

manipulados, colapso del sistema educativo, es decir, buscaron la distracción, el 

embrutecimiento colectivo y, al final fracasaron, pero obviamente quedan cicatrices, el tejido 

social quedó destruido; todavía quedan ciudadanos que apoyan incondicionalmente a 

Fujimori, este es un proceso que tomará tiempo en curarse. 

  

El mito de la derrota al terrorismo. 

 

Distingamos un par de hechos. 

 

1. En varias entrevistas, el general (r) Ketín Vidal ha explicado que Fujimori y 

Montesinos no tuvieron que ver absolutamente en nada con respecto a la captura 

de Abimael Guzmán y la cúpula senderista. El mérito de la CAPTURA de los 

líderes senderistas fue del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), en base a un 

planificado y paciente trabajo de INTELIGENCIA. 
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2. El mérito de la derrota política del terrorismo fue obra del movimiento popular 

organizado y sus líderes, quienes impidieron en el campo y la ciudad que el 

terrorismo ganara hegemonía y legitimidad en el movimiento social. Allí están las 

rondas campesinas, las líderes Elena Moyano y Pascuala Rosado, ambas 

asesinadas por huestes terroristas, al igual que alcaldes, líderes estudiantiles, 

sindicales, campesinos, humildes pobladores que fueron el centro de los tiros 

provenientes del terrorismo y la respuesta torpe y brutal de las fuerzas militares y 

policiales. 

 

El pueblo salió victorioso, triunfante, es una tontería atribuirle el éxito a la mafiocracia 

liderada por Fujimori-Montesinos. Recordemos que cuando Abimael Guzmán fue 

capturado, Fujimori estaba pescando en la selva; en realidad nunca les interesó 

derrotar al terrorismo, nunca; les convenía mantenerlo agonizante, sabían que el 

terrorismo nunca triunfaría, ellos lo sabían, pero preferían tenerlo como socio que 

les ayudara indirectamente a ocultar todas sus tropelías: corrupción en el manejo de 

los fondos estatales, alianza con el narcotráfico (¿tampoco lo sabía Fujimori?), 

compras sobrevaloradas, tráfico de armamento, y un largo etcétera. 

 

 La investigación del periodista Gustavo Gorriti publicada en la revista 

"CARETAS" demuestra que la pareja siamesa Fujimori-Montesinos impidió la 

captura de Abimael Guzmán. Dice la revista en su carátula del 24 de enero 2008: 

 

"La orden que salvó a Abimael. Fujimorato frenó la captura que hubiera evitado 

2,000 muertes. Traición de 1990 permitió autogolpe y matanzas del grupo 

colina" 

  

Los primeros días de diciembre de 1990, los analistas y mandos operativos del 

Grupo Especial de Inteligencia Nacional, planificaba intervenir la casa ubicada en la 

calle Buenavista (Chacarilla del Estanque), tenían indicios que allí se encontraba 

Abimael Guzmán y su cúpula. El general Enrique Oblitas ordenó la captura, pero fue 

desautorizada por ¡órdenes presidenciales!, luego el general fue removido del 

cargo. Abimael Guzmán y su cúpula fugaron, alguien les notificó con una nota 

anónima deslizada debajo de la puerta, que los tenían vigilados. 

  

Luego, el 5 de abril de 1992 Fujimori-Montesinos dan el golpe y luego viene la 

aprobación fraudulenta de la Constitución de 1993, donde el Perú queda como un 
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gran almacén a disposición del saqueo de transnacionales con coimas incluidas. 

 

Recordemos que durante la campaña para la aprobación de la Constitución 

fraudulenta, el gobierno fujimontesinista mostraba el Acuerdo de Paz firmado por 

Abimael Guzmán y su cúpula donde este criminal reconocía el "éxito" de Fujimori en 

la lucha contra el terrorismo. 

  

 El martes 7 es un día histórico, amerita iniciar un debate serio sobre las 

grandes mentiras creadas por Fujimori-Montesinos y su mafiocracia mancilló la 

dignidad nacional, su historia, su cultura, su gente noble, su Constitución de 1979. 

Triunfó la justicia, la verdad, la razón, la civilización, la decencia; perdió el cinismo, 

el circo ambulante, la prensa alquilada al poder mafioso que pretendió limpiar la 

imagen delincuencial de Alberto Fujimori y su banda. 

  

 Ayudaría mucho que la Derrama Magisterial en convenio con alguna 

universidad progresista, editara un video sobre la década de la barbarie y esta 

sentencia histórica, este DVD circularía en escuelas, colegios, universidades, 

institutos, canales de televisión comprometidos con la verdad. Hagámoslo por la 

dignidad y respeto a las presentes y futuras generaciones. 

 

  

Abril 2009 
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MICHAEL CLAYTON Y LA BARBARIE DEL GRAN CAPITAL. 

 

A pesar del cansancio fui a verla, una amiga me dijo: Si piensas seguir escribiendo 

sobre temas de corrupción corporativa, tienes que ver esta gran película. Tuvo razón, 

"Michael Clayton" es un peliculón; Karen, uno de los personajes, me hace recordar a 

empleados de las poderosas multinacionales: esos seres extraños que no dudan en proteger 

los intereses de sus corporaciones a cualquier precio, delincuentes que no tienen escrúpulo 

alguno en contratar sicarios para eliminar a todo aquel que interfiere en sus malsanos 

intereses. 

 

Tuve una lectura indispensable para entender a cabalidad el tema, se trata del libro 

de John Perkins: "Confesiones de un gánster económico. La cara oculta del 

imperialismo americano", su Prefacio es tan estimulante que provoca leer el libro de un 

tirón: 

 

“Los gángsteres económicos (Economic Hit Men) son profesionales pagados que estafan 

billones de dólares a países en todo el mundo. Canalizan el dinero del Banco Mundial, de la 

Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y de otras organizaciones internacionales 

de "ayuda" hacia las arcas de las grandes corporaciones y los bolsillos del puñado de 

familias ricas que controlan los recursos naturales del planeta. Entre sus instrumentos 

figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones amañadas, los sobornos, las 

extorsiones, las trampas sexuales y el asesinato. Ese juego es tan antiguo como los 

imperios, pero adquiere nuevas y terroríficas dimensiones en la era de la globalización. Yo 

lo sé bien, porque he sido un gángster económico". 

 

La trama gira en torno al memorándum secreto de una poderosa multinacional 

agroquímica que vendía un herbicida que afectaba la salud de la población a nivel mundial. 

Esta película va en el mismo riel de otras similares: "Erin Brockovich" con la bella Julia 

Roberts y "Una acción civil" con John Travolta y Robert Duvall, dos casos de poderosas 

empresas que contaminaban impunemente en su loca carrera y ambición desmedida por 

obtener la fácil ganancia elevada a una equis infinitesimal. 

 

En "Michael Clayton" apreciamos como la dignidad humana, la ética, la sensibilidad, el 

humanismo, es catapultado por millonarias ganancias obtenidas criminalmente. Sospecho 

que Karen, el personaje desalmado por excelencia, tiene sus clones que vagan por el Perú; 

gente inescrupulosa que levanta casas, pisa el acelerador de lujosos carros, compra joyas 
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y educa a sus hijos en costosos colegios y universidades, todo cancelado con dinero mal 

habido, manchado de sangre y corrupción. 

 

En ruta contraria, esta película también nos muestra esos nichos de racionalidad, de 

humanismo que nos hacen confiar en las posibilidades de la decencia y solidaridad, aún en 

medio de la barbarie hay destellos de indignación, sensibilidad y limpieza moral. 

 

El cine alternativo es un valiosísimo instrumento de reingeniería mental en contrapartida al 

cine banal y la televisión idiotizante que busca domesticar a futuros zombis en el mercado 

del consumismo extremo cavernícola. 

 

 

Febrero 2008 
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MICROSOCIOLOGÍA EN EL BUS. 

 

La ventaja de no tener auto y desplazarme en autobús por Lima, me permite disfrutar 

de historias de vida para comprender la compleja variedad de circunstancias de lucha por la 

sobrevivencia en el Perú, en los sectores del centro hacia abajo. Uno escucha los variados 

discursos que tienen como meta sacar de bolsillos y carteras la mayor colaboración 

económica posible de los desconcertados pasajeros. 

 

Hace poco, subí a la línea 73A y me encontré con un discurso filosófico, histórico, 

sociopolítico, a cargo de un ameno caballero de 70 años. Disertaba sobre la crisis 

económica, la corrupción, los electores cojudos que se dejan engañar, el mal gobierno, 

preguntaba por qué somos un país subdesarrollado si tenemos muchos recursos naturales 

y luego decía indignado: 

 

- ¡Novelas, Nintendo, travestis en la televisión, chismes, y usted y sus hijos pegados 

al televisor como sonsos! No, no, no, los padres de familia deben ser ejemplo para 

sus hijos; dejen de ver tonterías y obliguen a sus hijos a leer y ver programas 

educativos y no tonterías. ¿Así vamos a lograr el progreso? Usted, sus hijos, sus 

nietos, se merecen mejor vida. ¡Y cuidado que ya se vienen las elecciones y todos 

quieren ser candidatos, llegan payasos y payasas por todo lado y usted se deja 

engañar! 

 

- ¡No, no!, ya no nos dejemos cojudear, el Perú necesita un presidente que ponga 

mano dura a la corrupción, que se preocupe por la educación y que no deje que 

nuestras riquezas lo roben los extranjeros. 

 

Bueno, gracias, ya me voy, ¡compre producto peruano, galletas Chaplin con un caramelo a 

cincuenta céntimos, compre producto peruano, aproveche! El caballero tuvo una buena 

colaboración, se la merecía. 

 

Mayor impresión la dio un ciudadano de unos 60 años que subió cojeando al bus. 

Empezó su disertación tomando la vieja costumbre del maleteo, el cuchillo por la espalda, 

el maltrato innecesario al otro colega de la competencia, dijo entonces:  

 

- Señores y señoras pasajeros: disculpe que interrumpa su lindo viaje, soy un humilde 

padre de familia que perdió su trabajo por accidente hace 12 años, después de 

recuperarme, ya la empresa no me quiso recibir y me liquidó. Ninguna autoridad me 
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quiso ayudar, eran esos tiempos del chino rata (se refería a la oscura época del 

presidente Fujimori). 

 

Yo no vengo a mentirles que tengo sida, que operaron a mi mamacita o a mi hijito y les 

muestro una receta falsa, o que acabo de salir del penal. Conforme avanzaba su rollo, 

notaría seguramente que no convencía a los pasajeros así que optó por ser más 

convincente: encargó su bolsa de galletas y caramelos a un pasajero, se agachó, levantó el 

pantalón en la pierna derecha hasta la rodilla, aflojó una correa de cuero color marrón, sacó 

su pierna ortopédica, la levantó y mostró como trofeo de guerra diciendo: 

 

- ¡Así vivimos los que tenemos dignidad, los que trabajamos y no robamos, así nos 

dejan los gobiernos de ladrones y mentirosos! 

 

¡Carajo! Tuve una sensación de ira y de indignación severa, creo que compartida con los 

pasajeros del bus, casi todos colaboramos; como el tramo del desplazamiento del caballero 

era largo y lento y subían nuevos pasajeros, el caballero (sospecho que es un experto en 

marketing con ojo de águila), al ver nuevas caras retomó su discurso conmovedor y quiso 

nuevamente sacar la pierna ortopédica, el cobrador del bus le impidió diciendo: ¡Ya pe’ 

comparito, no seas pendejo, quieres llevarte todo, deja pa’l resto! 

 

Me comentaba el cobrador del bus que en el transcurso del día suben un promedio 

de 30 a 40 personas (niños, niñas, madres abandonadas, ancianos, músicos, etc), es decir 

toda una pléyade creativa de desempleados de esta “exitosa política económica” según los 

politiqueros criollos y su prensa alcahueta e insensible. 

 

Lo destacable de estos hechos, es que aún en tiempos de crisis, la creatividad y 

solidaridad se fortalecen, sobre todo en los buses. 

 

 

Marzo 2010 
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MINERÍA: CONFLICTOS Y PROPUESTAS. 

 

I. El mérito del pueblo cajamarquino en su justa protesta frente al conflicto Conga 

y los permanentes abusos de Minera Yanacocha durante 20 años57, es haber 

logrado incluir la minería en esta coyuntura como tema prioritario en la agenda 

nacional, obligando al gobierno a escuchar este clamor popular.  

 

Como producto de esta masiva protesta ciudadana, el presidente Ollanta 

Humala Tasso, se vio obligado a presentar el 20 de abril su discurso a la Nación, 

presentando los 3 pilares fundamentales para la nueva política minera en el 

Perú. 

 

1. Garantizar la cantidad, disponibilidad y calidad de agua, tarea que exige una 

mayor y rigurosa fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA-Ministerio del Ambiente) contando además con la participación 

de la Autoridad Nacional del Agua. Estos monitoreos permanentes deberían ser 

participativos, vale decir, incluir la participación de técnicos representantes de 

los gobiernos municipales y gobierno regional del entorno minero, asimismo la 

participación de representantes de los caseríos y/o comunidades elegidas 

democráticamente. El que contamina limpia y paga, no más impunidad, 

poderosas empresas mineras deben invertir en la mejor tecnología disponible. 

 

Asimismo, a través del Congreso deben debatirse y aprobarse las 

modificaciones a la Ley General de Minería y las mejoras al sistema de gestión 

ambiental que garanticen el cuidado irrestricto del agua y medio ambiente. 

 

En el caso de Cajamarca, el gobierno regional puede aportar en este tema 

haciendo funcionar el Laboratorio Regional, contratando técnicos expertos que 

contribuyan al análisis permanente de la cantidad y calidad de agua para 

tranquilidad de toda la población. 

 

 
57  El New York Times publicó un amplio reportaje a cargo del destacado periodista Lowell Bergman (Premio Pulitzer): 

“Lawrence Kurlander, el ex número tres de la poderosa compañía minera norteamericana, confesó al periódico The 

New York Times y al programa "Frontline" que en 2001 advirtió a los directivos que irían a la cárcel porque se habían 

vulnerado los estándares de protección del medio ambiente”. (Ángel Páez. “Newmont guardó en secreto 

contaminación en Yanacocha”, diario “La República” 27 de julio 2005). 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

280 
 

También se debería convocar a la comunidad científica para recibir sus aportes, 

pienso por ejemplo en el Dr. Modesto Montoya y los científicos más destacados; 

hoy más que nunca, el gobierno debe convocar a lo mejor de la inteligencia 

nacional. 

 

2. Garantizar fuentes de trabajo priorizando a los habitantes de la zona. 

Sugiero la formación de mano de obra calificada en alianzas estratégicas con 

instituciones altamente calificadas como el Servicio Nacional de Adiestramiento 

en Trabajo Industrial (SENATI). 

 

Brindar mayores oportunidades para las PYMES de la zona, de manera que haya 

una cadena articulada productor-mercado. No es posible que la alimentación 

para el personal de Minera Yanacocha la brinde una empresa foránea. ¿Acaso 

no es posible dar esta oportunidad a productores agropecuarios y empresarios 

cajamarquinos que cumplan los estándares de calidad? 

 

Luis Guinoccio Balcázar, exministro de Agricultura, en su libro “Pequeña 

agricultura y gastronomía. Oportunidades y desafíos” nos informa que el 

70% de los alimentos que reciben nuestras mesas a diario, provienen de la 

pequeña producción agrícola; plantea la necesidad de asociar a estos pequeños 

productores y establecer alianzas estratégicas. La alianza cocinero-campesino 

que propone la Asociación Peruana de Gastronomía, puede extenderse a una 

alianza productor agropecuario - empresa. 

 

3. El presidente de la República manifiesta en el mensaje presidencial la necesidad 

de articular “el desarrollo de actividades mineras con planes productivos sobre 

recursos renovables, facilitando actividades agropecuarias, forestales, de 

servicios u otras, dándole más alternativas económicas a los pobladores en un 

marco de respeto a la cultura local”. 

 

Los recursos provendrían del Fondo Social Minero y el canon minero. Esto 

implica un enorme reto para la gestión municipal y regional en mejorar la calidad 

del gasto público en base a un Plan Estratégico de Desarrollo Integral que 

establezca con suma claridad los programas y proyectos para elevar los niveles 

de desarrollo humano del entorno social. Programas y Proyectos que pueden 

implementarse en: agricultura, ganadería, agroindustria, ecoturismo, 

reforestación, mayores oportunidades laborales para nuestra juventud, mejorar 
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los servicios de Educación y Salud, mejorar la infraestructura vial y energética, 

etc. Asesoría altamente especializada para mejorar la gestión y gasto eficiente 

de los recursos asignados. 

 

Entonces: con riguroso y permanente control en el tema ambiental en 

el marco de un Plan de Ordenamiento Territorial con mayores 

oportunidades de trabajo, mayores opciones para empresarios de la zona 

y, con Programas y Proyectos de Desarrollo, es posible plantear una nueva 

Política Pública Integral para la Minería en el Perú. 

 

Sería ideal que las gerencias renovadas de empresa minera actúen con 

mayor sensibilidad social, mayor respeto al pueblo, mayor fibra y responsabilidad 

social. Que tengan la valentía de pedir perdón a Cajamarca por los errores 

cometidos y se comprometan a cambios elementales en plazos establecidos, los 

cuales serán fiscalizados por el poder ejecutivo, gobiernos municipales del 

entorno y el gobierno regional. 

 

II. Siempre he planteado una premisa fundamental: los recursos naturales 

estratégicos (petróleo, gas, minerales, recursos forestales, biodiversidad, pesca) 

deben contribuir al progreso de la gente. Para el caso específico de la minería, 

urge terminar con el círculo vicioso: contaminación, maltrato permanente a 

pobladores, maltrato laboral, evasiones y elusiones tributarias, populismo 

pesetero y divisionista, corrupción, persecución a líderes que reclaman sus 

justos derechos, etc. Males que nos dejó como herencia el régimen 

fujimontesinista, el presidente Alejandro Toledo no resolvió los cuellos de botella, 

con la gestión del presidente Alan García la situación empeoró, Alan dejó un 

diablo amarrado al gobierno actual con el tema Conga. 

 

Años atrás me desempeñé como vicepresidente del Frente de Defensa de 

Cajamarca, he investigado el tema por cerca de 20 años, tengo el pleno 

convencimiento que tenemos la oportunidad de establecer una nueva política 

pública para la minería, en el marco de un Plan de Ordenamiento Territorial que 

se hace indispensable avanzar en su implementación a nivel nacional. 

 

En este contexto, es indispensable constituir la mesa de diálogo que trate 

estos temas: lo ambiental, lo laboral, los ejes de desarrollo estratégico, así como 

el diseño e implementación de estrategias para la prevención de futuros 
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conflictos (Cajamarca ocupa el cuarto lugar en el mapa de la conflictividad en el 

Perú), convocando a todos los actores involucrados: poder ejecutivo, 

municipalidades, gobierno regional, representantes de las comunidades, 

técnicos expertos y, sobre todo honestos. 

 

Sería un gravísimo error que esta propuesta presidencial quede en el papel o se 

obstaculice el diálogo. En la perspectiva de mediano y largo plazo, Cajamarca 

puede contribuir con un aporte histórico, para que la recuerden como el noble 

pueblo cuya lucha aportó a esta nueva política minera para todo el Perú. 

 

Desde la mesa de diálogo se podrían avanzar en otros temas: en proyecto 

de ley para otorgar un porcentaje de utilidades a las comunidades para obras de 

desarrollo. El diario “La República” publicó el reportaje “Minería que sí 

construye”, informa sobre casos en el sur del país, donde comunidades son 

beneficiadas con este porcentaje en condición de socias. 

 

Javier Arellano Yanguas (investigador y profesor del Centro de Ética Aplicada 

de la Universidad de Deusto (Bilbao-España), es autor del libro: “¿Minería sin 

fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú” (IEP 2011), 

concluye: 

 

“En la mayoría de los casos, la ciudadanía exige un diálogo más abierto, que se 

asegure la protección de medios de vida, mejoras en el diseño de las minas, y 

oportunidades laborales” (página 273). 

 

“Si su opinión tuviera consecuencias efectivas sobre el futuro de la operación, la 

mayoría de ellos argumentaría que no se oponen a la minería per se, sino a la 

forma en que las empresas actúan” (página 274). 

 

Con estas alternativas propuestas, es perfectamente razonable convocar a 

la consulta ciudadana, perder el temor y miedo a la gente, permitir que se 

exprese democrática y libremente luego de conocer detalladamente las 

propuestas de nueva ley general para la minería en el país que considere 

los tres aspectos básicos: lo ambiental, lo laboral y lo social. 

 

Esperemos que la frívola burocracia centralista apoltronada en Lima, lleve 

este discurso a la Nación a la práctica a través de los ministerios del sector 
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(presidencia del Consejo de Ministros, ministerio de Economía, ministerio de 

Energía y Minas, ministerio de Ambiente, ministerio de Agricultura, ministerio de 

Salud). 

 

Culmino recordando al poeta inmortal Pablo Neruda, en su libro de memorias 

“Confieso que he vivido” manifiesta: “En este minuto crítico, en este parpadeo 

de agonía, sabemos que entrará la luz definitiva por los ojos entreabiertos. Nos 

entenderemos todos. Progresaremos juntos. Y esta esperanza es irrevocable”.  

 

 

Junio 2012 
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El eterno viaje circular de crisis en crisis. 

 

NUEVO DESMADRE EN PERU. 

 

“El hombre es peor que la bestia cuando la bestia domina en él”  

Rabindranath Tagore 

 

1. Cuando el general Manuel Odría dio golpe de Estado al presidente José Luis 

Bustamante y Rivero, nuestro poeta Martín Adán, al ser entrevistado, manifestó: 

“Hemos vuelto a la normalidad”.  

 

Hoy nuevamente un golpe de Estado desde el Congrezoo, disfrazado de vacancia 

presidencial, eligen presidente al congresista Manuel Merino, haciendo el ridículo 

internacional. La multitudinaria protesta ciudadana terminó con esta majadería, 

fallecieron dos jóvenes, Inty y Brian, asesinados por la brutal represión policial 

avalada por el gobierno golpista, los culpables deben ser sancionados 

ejemplarmente por este acto de barbarie. Aquí la nota de la BBC de Londres:  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54953923 

 

2. En un país que intenta avanzar a empujones, no debería sorprendernos esta 

situación, la fauna política dominante es extremadamente mediocre, caníbal y 

corrupta. Excepciones las hay obviamente, pero son minoría absoluta, por esta 

razón estamos como estamos.  

 

El cambio repentino en la votación parlamentaria para vacar al presidente Martín 

Vizcarra no fue casual, obviamente esperan la gran repartija: ministerios, 

viceministerios, embajadas, directorios, jefaturas, negocios mil, obras incluidas en el 

presupuesto general 2021 que se aprueba este mes (el ya famoso anexo 5, el anexo 

de las repartijas), etc.  

 

Además, la mutua protección para lograr la impunidad frente a las investigaciones 

en marcha contra muchos integrantes de esta élite política lumpenesca dentro y 

fuera del Congrezoo. Intentarán nuevamente capturar el Tribunal Constitucional, 

desmantelar equipo de jueces y fiscales comprometidos en la lucha anticorrupción. 

Tratarán de suspender la reforma universitaria para reabrir sus universidades-

negocio mediocres, carentes de mínima calidad académica, estafando durante años 

a miles de estudiantes y padres de familia. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54953923
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3. ¿El pueblo peruano recordará al ir a votar, a los responsables de esta actitud bárbara 

en tiempos de pandemia, crisis económica, desempleo, incertidumbre y, los 

sancionará con su voto? Aquí la lista:  

 

Acción Popular, Alianza para el Progreso (propiedad de los hermanos Acuña), Keiko 

Fujimori y su banda, Podemos (el pobre Urresti no puede controlar su bancada y así 

pretende ser presidente, UPP del impresentable congresista Vega (descubierto a 

través de un audio en conversaciones con el juez mafioso César Hinostroza, que 

huyó a España), Somos Perú. 

 

El Frente Amplio, qué vergüenza. Un movimiento que aspira ser de “izquierda”, 

furgón de cola de la fauna mafiosa. 

 

FREPAP, pseudo profetas que esconden en sus túnicas sus ambiciones personales 

desmedidas, con cara de yo no fui. 

 

4. Serenidad y mucho seso. 

 

La pandemia no pudo detener la movilización ciudadana en circunstancias 

agravantes, tenemos los ejemplos de Israel, Bolivia, Chile, Estados Unidos. 

 

Difícil que la ciudadanía se cruce de brazos ante tanto descaro, corrupción y cinismo. 

“Los tiempos están cambiando allí afuera…” diría Bob Dylan.  El notable periodismo 

de investigación seguirá su arduo trabajo de penetrar por las rendijas del poder 

económico y político para descubrir y difundir sus tropelías. 

 

Estemos alertas, atentos, a pesar del desmadre, la vida continúa, que la alegría y 

esperanza acompañen las luchas cívicas permanentes, no desmayemos en el 

esfuerzo. 

 

En el futuro vayamos a votar con mayor cuidado, informándonos sobre la trayectoria 

de candidatos, sus programas y equipos de trabajo, optemos por propuestas de 

justicia social, soberanía y decencia política. 

5. Recientemente, un distinguido amigo Psicólogo me comentaba: “Este es un festín 

de psicopatía, en un país que está convaleciente de una pandemia, con un síndrome 

de estrés post traumático”. 
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Somos un país impredecible, sorprendente, hoy puedes ir a dormir tranquilo 

y mañana te enteras que tendrás un nuevo presidente, estos sacudones en nuestra 

alocada vida política republicana ameritan estudios más profundos por parte de 

nuestros neurocientíficos, psicoanalistas, psicólogos sociales, psiquiatras, para 

tener aproximaciones más científicas que nos permitan indagar: ¿qué extraña 

sustancia circula por la estructura neuronal de estos delincuentes? 

 

En fin…  “Felizmente Dios es peruano”, afirma una indignada vecina. 

 

 

Noviembre 2020 
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Fujimori:  el mayor delincuente político de todos los siglos. 

 

NUREMBERG A LA PERUANA. 

 

  ¡Pobre hombre! me dije al ver a Fujimori en pleno show durante el proceso penal, 

trata de convencer a los incautos y desinformados que es inocente; debería gritarle: ¡japonés 

hijo de puta! pero no puedo, después de todo, sus sufridos padres no tienen la culpa de 

haber engendrado tan vil especie.  

  

Fujimori es un bicho ejemplar del politiquero lumpen cuya obsesión por el poder y el dinero 

no tiene límites, es un hijo de la nada: carente de valores, sin fibra emocional, sin 

humanismo, un pitecantrophus heredero de las locas ideas de Hitler y Pinochet, psicópata, 

asesino y ladrón de muy, muy alto vuelo. 

 

  Los grandes “empresaurios” que hoy   aplauden al gobierno de Alan García, 

anteriormente aplaudían descaradamente a la Fujibanda; no nos sorprendamos, para esta 

casta, el Perú siempre fue su hacienda, un gran negocio, un gran botín, esta tradición con 

barba blanca, la mantienen desde sus tatarabuelos.  

  

Fujimori remató el patrimonio nacional (sólo le faltó privatizar el aire y los sueños), 

nunca se robó tanto en nuestra historia republicana; si no se llevaron los fluorescentes de 

las oficinas es porque no los alcanzaban. 

 

Dejó a miles de peruanos en la vía pública, sumidos en el desempleo y subempleo, envió 

soldados desnutridos y mal armados al conflicto con Ecuador, mientras con su socio 

Montesinos se enriquecían por las compras inescrupulosas de armamento. Formó el grupo 

paramilitar Colina, un grupo similar al   Rodrigo Franco (formado por su socio Alan García 

Pérez en su gobierno de 1985 a 1990). 

 

Cuánta falta hace que algún medio periodístico se ponga las pilas y edite un buen 

video de la década dominada por la fujibanda, documental que se difunda en escuelas, 

colegios, universidades, institutos, sindicatos, gremios, barrios, clubes, etc.  Lo más letal fue 

el control masivo de los medios de comunicación y sus operativos psicosociales que 

contribuyeron al descerebramiento de un amplio sector de la población incondicional al 

régimen, también aumentó el electorado lumpen, robotizado, deshumanizado.  
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 Alberto Fujimori Fujimori quedará en el bacín de la historia del Perú, él lo sabe, sus 

atolondrados hijos lo saben, sus nietos vomitarán, se tirarán de los pelos al enterarse de la 

biografía del abuelo cruel, ladrón y asesino.  

 

Es cuestión de tiempo, Fujimori será condenado, su peor cárcel es y será su 

desordenado y patológico cerebro, seguirá soñando con sus muertos inocentes; sus 

momentos más terribles serán los de absoluta soledad en su celda, allí no tiene a quien 

engañar. Su sombra, conociendo a su cliente, intentará saltar por la ventana.  

  

Después de todo y a pesar de todo: ¡Pobre tipo, pobre! ni tirándolo a un pozo de cocodrilos 

desdentados pagaría por toda su crueldad. 

 

 

Diciembre 2007 
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PENSAR EN UN FUTURO MÁS PRÓSPERO Y CIVILIZADO (I) 

 

“Sabemos que el Fondo Monetario Internacional controla el poder económico de los 

países. ¿Dónde está la democracia?” 

José Saramago 

Nobel de Literatura 1998 

 

“Somos muy hipócritas: defendemos la apertura de mercados, pero cerramos y 

protegemos los nuestros. Se necesitan políticas para un crecimiento sostenible, 

equitativo y democrático. Ésta es la razón del desarrollo. El desarrollo no consiste en 

ayudar a unos pocos individuos a enriquecerse o en crear un puñado de absurdas 

industrias protegidas que sólo benefician a la elite del país (…)” 

Joseph Stiglitz 

Nobel de Economía 2001 

 

“Donde hay poca justicia es un gran peligro tener razón” 

Quevedo 

 

“La energía y los alimentos son los grandes poderes del siglo XXI” 

Roger Rumrrill 

Escritor, periodista peruano, experto en temas amazónicos 

 

“Los Estados Unidos deben partir del firme piso de sus intereses nacionales y olvidar los 

intereses de una ilusoria comunidad internacional”  

Condolezza Rice 

Secretaria de Estado del gobierno norteamericano 

 

“El sistema financiero se ha convertido en un casino” 

Presidente Lula 

 

“Sicotecnología es la ciencia que desarrolla armamentos no letales de alta precisión 

sicológica dirigidos a manipular el pensamiento y la conducta del ser humano. Altera las 

percepciones mediante el incremento del miedo” 

Emilio Lima y Mercedes Cardoso 

De la octavilla a la sicotecnología: la guerra sicológica de los Estados Unidos en 

los conflictos armados 
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“García no conoce eso que Hegel llamó la paciencia del concepto. No es un orador, es 

un charlatán” 

César Lévano 

Veterano periodista peruano, director del diario “La Primera” 

 

 “Sin los soñadores, la Humanidad viviera aún en las cavernas” 

Anatole France 

 

 “Se hablará más de Keynes y menos de Friedman y Hayeck” 

Eric Hobsbawn 

Historiador británico 

 

"La crisis es grande y sistémica. Necesitaríamos la ira de Gonzáles Prada, la cabeza de 

José Carlos Mariátegui, la emoción de Vallejo, el empuje del primer Haya, la pureza de 

Heraud y desprendimiento de los anarcosindicalistas para enfrentar tamaño maremoto”  

César Hildebrandt 

Periodista peruano 

 

“Las naciones en desarrollo tienen que integrarse a la economía mundial en sus propios 

términos, no en aquellos que les fijan los mercados globales o las instituciones 

multilaterales" 

Dani Rodrik 

Economista, profesor en la Universidad de Harvard 

 

"No hay que tener modelos, cada país debe dotar soluciones que sean más próximas de 

su capacidad de organización, de su competitividad, de su pueblo" 

Theotonio Dos Santos 

Economista brasileño, titular de la Universidad Federal Fluminense y 

Coordinador de la Cátedra y Red UNESCO – Universidad de las Naciones 

Unidas 
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“Si la historia es creación de los hombres y las ideas, podemos encarar con esperanza 

el porvenir. De hombres y de ideas es nuestra fuerza. La Historia es duración. No vale el 

grupo aislado, por muy largo que sea su eco, vale la prédica constante, continua, 

persistente. No vale la idea perfecta, absoluta, indiferente a los hechos, a la realidad 

cambiante y móvil; vale la idea germinal, concreta, didáctica, operante, rica en potencia 

y capaz de movilizar” 

José Carlos Mariátegui 

 

 

Agosto 2009 
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Perú: cae gabinete de ministros. Congrezoo no otorga voto de confianza. 

 

PEDRO, EL SORDO ARROGANTE. 

 

1. El primer ministro Pedro Cateriano Bellido cayó, la mayoría de votos en el Congrezoo 

le negó el voto de confianza;  un tipo inteligente, no entiendo su obsesión al salir 

como espadachín enfurecido en defensa de todas las propuestas de la casta 

conservadora (término ya utilizado por José Carlos Mariátegui en varios de sus 

escritos) que solo busca mantener, conservar sus privilegios a costa del sudor y 

sufrimiento del pueblo peruano, hoy más golpeado por esta crisis pandémica con 

cerca de 25,000 muertos y más de 4 millones de trabajadores despedidos, 70% en 

economía informal sin ingresos seguros y ahorros, según la Confederación General 

de Trabajadores del Perú. Un bono de 760 soles para 4 meses (5.60 soles por día 

para familias beneficiadas) en lugar del bono universal. 

 

60,000 millones de soles (casi 11 mil millones de dólares) destinados al programa 

REACTIVA PERU, que en realidad fueron a parar en gran porcentaje a los bolsillos 

del poder económico, para pequeños y micro empresarios, casi nada. Los ingresos 

de productores agropecuarios medianos y pequeños (2’300,000) han caído. En este 

contexto de crisis pandémica, Cateriano terco, se esmeraba en defender con 

arrogancia lo indefendible. 

 

Además, el ex primer ministro salió en defensa del desubicado ministro de Trabajo, 

integrante del estudio de abogados expertos en tirarse al tacho derechos laborales 

para continuar con su política de “cholo barato” y su lema caníbal:  Si quieres lo 

tomas o lo dejas, detrás de ti hay miles en la cola… 

 

2. Minería, minería, minería fue el centro de su discurso en presentación de su Plan de 

Trabajo, que al parecer lo leía en un alejado socavón, totalmente desubicado el 

pobre, ¿sus asesores no leen los informes mensuales de la Defensoría del Pueblo 

sobre conflictividad socioambiental? ¿Han analizado el mapa de la pobreza para 

constatar que los pueblos con minería son los más pobres del país?  

“La crisis socioeconómica se agrava día a día. ¿Y los bancos y las mineras? 

Igual, lucrando ...”  dice el poeta y periodista Eloy Jáuregui, recuperado 

milagrosamente del COVID1958. 

 
58 https://larepublica.pe/opinion/2020/08/04/coronavirus-peru-con-carino-con-respeto-por-eloy-jauregui/ 

https://larepublica.pe/opinion/2020/08/04/coronavirus-peru-con-carino-con-respeto-por-eloy-jauregui/
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Lo lógico, lo racional, era convocar a un FORO NACIONAL de debate 

invitando a técnicos expertos, representantes de comunidades afectadas, gobiernos 

regionales y municipales con yacimientos mineros en su entorno, Defensoría del 

Pueblo, ministerio de Ambiente, Energía y Minas, ministerio de Agricultura, el reto 

es generar alternativas integrales para una nueva Ley general de minería en 

temas de: 

 

- Gestión ambiental eficiente y rigurosamente fiscalizada. Plan de 

ordenamiento territorial. 

 

- Respeto a derechos laborales. 

 

- Gestión social eficiente para uso óptimo de recursos del canon evitando la 

bárbara corrupción y despilfarro de recursos. 

 

- Consulta ciudadana, por qué tanto miedo a la gente, si en otros países las 

consultas funcionan. 

 

- Medidas drásticas para detener millones perdidos por evasiones y elusiones 

tributarias. 

 

Y un punto central eludido en el debate: ¿les parece justo que mineras se lleven 

el 100% de utilidades netas? 

 

LA ARROGANCIA ES MALA CONSEJERA.  

 

El individualismo y débil liderazgo del presidente Martín Vizcarra, su pragmatismo y 

desconfianza extrema, falta de equipo sólido para la gestión política y gubernamental 

eficientes, tienen al país colgado de los pasadores y en la incertidumbre. 

3. Mucho cuidado con los lobbies de universidades bamba que priorizan sus negocios 

(42 congresistas en sus filas) universidades negocio, formadoras de futuros 

zombies.  

 

Hoy más que nunca, este escenario de pandemia mortal exige profundizar la Reforma 

Universitaria para lograr que las universidades sean el centro real de la investigación 
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humanista y científico tecnológica. El ministerio de Educación en coordinación con 

“Transparencia” y el Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) podrían 

impulsar debates nacionales sobre el tema. 

 

 

Agosto 2020 

 

  



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

295 
 

Esfuerzos y tretas del poder para imponer la cultura del miedo. 

 

PERÚ. LEVANTAR LA ALFOMBRA PARA VER Y COMPRENDER. 

 

Hace 30 años comencé a interesarme por los temas políticos, la experiencia me dice 

que política y vida cotidiana deberían ir de la mano siempre (por lo menos en los debates 

serios). Por ejemplo: el ama de casa (que es la mejor economista del Perú) cada día va al 

mercado, se ingenia para hacer maravillas, capear el alza constante de precios y llenar su 

acariciada olla familiar, que es el privilegio de las mujeres y madres coraje del país. 

 

Los padres de familia acaban de superar la Odisea de inicio de año escolar, basta ver las 

enojadas caras de la mayoría al salir pálidos e indignados de las librerías o bazares 

acompañados de sus hijos para quienes buscan lo mejor. 

 

Converso con agricultores indignados, con ingenieros agrónomos, quienes se quejan del 

abandono, del colapso del sector (2.2% en el presupuesto de este año; 0.50 céntimos de 

cada 100 soles para el agro nacional). Cabe anotar que el año 2009, se compraron alimentos 

en el extranjero por más de 7 mil millones de soles y, de yapa, los importadores no pagan 

arancel. ¡Gran negocio con la alimentación nacional! 

 

Me comentan amigos empresarios de sus fintas y flexiones cotidianas para evadir la 

implacable persecución de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT), en realidad esta situación no es novedosa, SUNAT aplasta del centro para abajo, 

allá arriba tienen todos los privilegios posibles (sino pregúntenle a Minera Yanacocha o a 

cualquier gran empresa minera que opera en el país, están felices por la deducción del 80% 

de su impuesto a la renta en reinversión de utilidades). 

 

Más de 300,000 jóvenes se incorporan anualmente al mercado laboral, la mayoría termina 

de cachuelero por la “flexibilización laboral” o las “distorsiones del mercado”, como dicen los 

neoconservadores. Sólo 1 de cada 4 trabajadores está en planilla, apenas el 15% está 

asegurado, 3 de cada 10 familias no tienen agua potable, desagüe, electricidad. 

 

Los miles de desempleados conducen taxis y mototaxis (7 de cada 10 autos. Párate en una 

esquina y lo comprobarás). El 75% de los trabajadores mineros están en services, muchos 

de ellos trabajan 12 horas al día. ¡No te quejes, no es el siglo XVIII, es la era de la 

modernidad, hay que evitar los sobrecostos laborales! 
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Ocupamos el puesto 13 (de 17 en América del Sur) en el Índice de Oportunidades 

Humanas, el que registra la igualdad de oportunidades en acceso a los servicios sociales. 

 

Dos de cada tres niños sufren de desnutrición crónica, uno de cada dos es anémico. Rebrote 

de tuberculosis ocupando los primeros lugares en la región. En febrero del 2010 la 

Organización Internacional del Trabajo informó que más de 3 millones de niños y 

adolescentes están trabajando en condiciones inhumanas. El PBI el 2010 ascendió a 150 

mil millones de dólares, el salario mínimo legal es un promedio de 214 dólares mensuales. 

¿Podría el señor presidente y su ministro de Economía vivir con este sueldo mínimo? 

Probablemente, pero en condiciones muy precarias. El 68% del mercado laboral es informal, 

se concentra en Micro y Pequeña Empresa con mano de obra de baja calificación y con baja 

productividad. 

 

Les cuento que Alan García deja su gobierno con un mérito especial: el Perú llegó 

al primer lugar en exportación de cocaína; el mercado ha mejorado, ahora incluso los chicos 

pueden comprar Ketamina, anestésico veterinario para gatos y gorilas que les permite ver 

al diablo en 3D, un frasco de 10 mililitros puede servir para diez dosis, la compra es libre y 

por delivery, el frasco es muy barato (20 soles, 7 dólares)59. Al Ministro del Interior le importa 

un carajo el tema, está muy ocupado tratando de llevarse lo último que pueda y protegerle 

la espalda y los bolsillos al Presidente Alan García. 

 

Al año se pierden entre 4 a 5 mil millones de dólares por actos de corrupción. ¡Y a 

mí que chucha! – me respondió el otro día un simpatizante de Keiko Fujimori. Paul Krugman 

(Nobel de Economía 2008) alerta: “la historia y la experiencia moderna nos dicen que las 

sociedades altamente desiguales también tienden a ser altamente corruptas” 60. 

 

En Educación estamos en el sótano, estudiantes que no entienden lo que leen y su 

razonamiento lógico matemático es deficiente. ¡Qué más da! ¡con la telebasura que 

tenemos, cualquier esfuerzo educativo se iría al tacho! 

 

A la élite criolla dominante, frívola, insensible y cursi, le importa un comino está 

realidad del Perú profundo, real. Desde las más lejanas épocas de los tiempos idos, donde 

sus tatarabuelos siempre consideraron al país como su gran hacienda, como su gran 

negocio. Con justa razón, el periodista César Hildebrandt dice: “Esa derecha que no se 

 
59 Juana Gallegos. “Dosis de caballo”. “Hildebrandt en sus Trece”. Lima 7 de enero 2011, págs. 16,17. 
60 “La falacia 80-2000”. Diario “La República”, 27 marzo 2006. 
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merece el país que siempre saqueó no se da cuenta de que su autismo guanero resulta 

inaceptable” 61. 

 

Pasada la primera vuelta para las elecciones presidenciales, la fauna dominante está 

alterada, ahora les queda solo Keiko, la sucesora del régimen más corrupto, primitivo, sucio 

y matonesco en nuestra historia republicana, la síntesis del analfabetismo funcional, de la 

amnesia y complicidad con la barbarie liderada por su papi y su socio Vladimiro Montesinos. 

 

Los voceros(as) de la gran prensa incondicional al poder, empalidecen, son un chiste, sus 

ojos se desorbitan, le sudan las manos y mueven la cabeza de un lado a otro como muñecos 

porfiados, tienen que lavar la cara a la candidata de la corrupción y la barbarie, la candidata 

de sus patroncitos que se la llevan fácil (AFPs, banca financiera, mineras, estudios de 

abogados, petroleras, empresas vinculadas al gas, etc, etc). 

 

El candidato Ollanta Humala gana la primera vuelta, levantando una propuesta 

Nacionalista, Patriótica basada en una nueva Economía Solidaria en favor de las mayorías, 

cuando propone una reforma tributaria aplicando el impuesto a las sobreganancias mineras, 

el pago obligado de regalías por todas las empresas de la gran minería, la recuperación de 

más de 3 mil millones anuales por pago de aranceles en la compra de alimentos hoy no 

pagados, la reforma del impuesto a la renta. 

 

Propone cambiar la Constitución de 1993 elaborada por una mafia cuyos líderes hoy están 

presos, mafia que despojó al Estado de sus recursos naturales estratégicos (situación que 

no se da en ningún país del mundo desarrollado). Además, debilitaron los derechos 

elementales de la población: seguridad social, salud, trabajo digno. 

 

Cuando demuestra la voluntad de terminar con la corrupción y los lobbies, cuando propone 

desarrollar el agro, industrializar el Perú, mejorar la Educación, mejorar los servicios de 

Salud y Seguridad Social al servicio del pueblo, cuando promete mano firme para erradicar 

el narcotráfico, defender nuestra amazonía, o defender los derechos de las comunidades 

afectadas por la contaminación, los sectores cavernícolas salen a gritar tirándose de los 

pelos: ¡Extremista, enemigo de la inversión extranjera, estatista, comunista! 

 

 
61 César Hildebrandt. “Sobre el segundo no hay nada seguro”. “Hildebrandt en sus Trece”. Lima 8 abril 2011, pág.5. 
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Sucede que toda esta fauna que tiene los pies en Perú y la cabeza en Miami, no 

desea discutir las explicaciones que dan economistas destacados como Stiglitz (Nóbel de 

Economía 2001), Dany Rodrik (Harvard), Michael Porter incluso. Destacados economistas 

peruanos como Alan Fairlie, Humberto Campodónico, Jurgen Schuldt, Javier Iguiñiz, Oscar 

Ugarteche, Pedro Francke, Félix Jiménez (PHD, docente de la Universidad Católica. 

Responsable del Plan de Gobierno liderado por Ollanta Humala). Todos ellos demuestran 

que el modelo primario exportador es débil, sólo una diversificación productiva nos 

permitirá fortalecer el mercado interno, mejorar productividad, empleo, ingresos, 

incrementar exportaciones. Este nuevo enfoque necesita ser acompañado de desarrollo 

agrario, industrial, inversión en ciencia y tecnología, desarrollo de mercados regionales 

articulados, es decir, economía nacional de mercado que apoye el emprendimiento 

productivo y la creatividad que está por años en la mente y corazón del pueblo que lucha 

por sobrevivir dignamente. 

 

En esa perspectiva, Ollanta plantea recuperar la soberanía de nuestros recursos 

estratégicos cambiando los contratos lesivos (petróleo, gas, minerales, firmados por la mafia 

fujimorista hoy presa, además de puertos y aeropuertos), la razón es simple:  debemos hacer 

lo que otros países industrializados han hecho: utilizar estos recursos para financiar los 

programas y proyectos de desarrollo en el campo y la ciudad. Solo así lograremos un país 

próspero y productivo; gran diferencia con la candidata de la mafia cuya propuesta estrella 

es regalar alimentos, buzos y zapatillas a los sectores más pobres. Cuando escucho a Keiko 

me digo: esta chica es sin lugar a dudas un ejemplar destacado del subdesarrollo mental 

que la fauna dominante nos quiere imponer. No lo permitiremos. 

 

Culmino diciendo: para evitar asustarse la alternativa es informarse, el miedo no te 

resuelve ningún problema, por el contrario, unamos mentes, corazones y abrazos para la 

gran transformación que el Perú espera por más de 180 años. Tenemos los recursos, la 

gente calificada, creativa y perseverante para lograrlo. 

 

 

Abril 2011 
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PERÚ 2011: NACIONALISMO O CONTINUIDAD DE LA BARBARIE. 

 

“El poder para hacer política se va concentrando en manos de los grandes propietarios 

capitalistas y la mayoría de políticos profesionales se convierten en sus empleados a 

sueldo, encargados de hacerles el trabajo sucio” 

Simone de Beauvoir 

  

I 

  

¿Qué es el nacionalismo? es una pregunta recurrente en mi círculo laboral, familiar y amical, 

la respuesta es simple como la vida misma: la propuesta Nacionalista tiene como objetivo 

defender los intereses soberanos de la Patria, de sus ciudadanos que tienen el legítimo 

derecho a la igualdad de derechos y oportunidades para una vida tranquila y digna, en 

circunstancias que el gran capital y sus lacayos criollos saquean nuestros recursos naturales 

estratégicos llevándose en bandeja las suculentas ganancias, operando muy 

irresponsablemente, felices con la política laboral de “cholo barato”. Cuando el pueblo 

protesta, la respuesta viene con bomba lacrimógena, bala, persecución judicial y 

encarcelamiento. 

  

A esta injusta situación, los economistas conservadores, defensores del orden actual la han 

venido denominando “la política del chorreo” o también y muy conchudamente: “el costo 

social de la crisis” para justificar la pobreza, desnutrición y desempleo. 

  

En cambio, para una propuesta Nacionalista primero es el pueblo, la defensa de 

sus derechos y su legítima aspiración al progreso individual, familiar y también social. El 

tema tiene uno de sus más importantes referentes históricos en José Carlos Mariátegui (el 

intelectual y político peruano más lúcido en mi modesto parecer) quien en su artículo 

“Economía colonial” publicado el 8 de enero de 1926 (se lo puede consultar en el libro 

“Peruanicemos al Perú”), dice: 

 

“Las utilidades de la minería, del comercio, del transporte, etc. no se quedan en el Perú. Van 

en su mayor parte en forma de dividendos, intereses, etc. al extranjero. Para recuperarlas, 

la economía peruana necesita pedirlas en préstamo. (…) nos encontramos siempre de frente 

al mismo problema: el problema de peruanizar, de nacionalizar, de emancipar nuestra 

economía”. 
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La historia del saqueo en el Perú continúa gracias a gobiernos entreguistas, 

irresponsables que dan en azafate toda la riqueza nacional (a cambio de grandes coimas), 

por esta razón, el gran poeta Pablo Neruda decía en su libro “Confieso que he vivido”: "Para 

los extranjeros la propiedad y las concesiones, para los criollos las coimas".  

 

Los grupos de poder económico (mayoritariamente extranjeros) que controlan la 

economía, la política de gobierno y su gran prensa, se llevan casi todo, dejando pobreza, 

contaminación y corrupción; consideran al Perú como su gran negocio, su gran almacén, su 

chacra. Les importa un comino que en pleno siglo XXI tengamos un 63% de pobreza rural 

según un reciente informe de las Naciones Unidas o que 27 de cada 100 niños menores de 

5 años tengan desnutrición crónica según UNICEF, en Huancavelica sube a 49 de cada 

100; el 60% de nuestros niños y adolescentes están en situación de pobreza; ¿y a mi qué 

me importa? responderán seguramente los empresaurios y sus socios dinosaurios de la 

política criolla. 

 

Hoy en día, el gobierno no contento con el remate de nuestros recursos ya le echó 

ojo a la venta de nuestra Amazonía, por eso vino la masacre de Bagua el 5 de junio del 2009 

cuando nuestros compatriotas de la selva se opusieron a este remate de sus territorios al 

gran capital minero, petrolero, gasífero y de biocombustibles.  

 

Los nacionalistas creemos que la selva no se vende al mejor postor, por el contrario, hay 

que aprovechar sus potencialidades considerando que en el siglo XXI agua, alimentos, 

energía y biodiversidad son recursos estratégicos en disputa mundial. 

  

Un conocimiento elemental de historia económica nos permite afirmar que ningún 

país del mundo desarrollado, industrializado como Japón, Alemania, Estados Unidos, 

Francia, Gran Bretaña, o China (el gigante del siglo XXI), ha logrado salir del atraso 

rematando sus recursos naturales al mejor postor. En Estados Unidos, nunca tolerarían un 

presidente que cometa la estupidez de rematar su petróleo, gas, minerales, puertos o 

aeropuertos a capitales extranjeros. ¿Se imaginan a Estados Unidos privatizando la NASA 

y entregándola a Rusia? ¿O entregando su petróleo, puertos y aeropuertos a los chinos? 

  

En el Perú es al revés, todo está en manos extranjeras gracias al gobierno de la mafiocracia 

Fujimori-Montesinos que desde el año 1990 comenzó con los grandes negocios (con la 

complicidad de toda la derecha que no tuvo ningún reparo a la política económica de esta 

mafia). 

 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

301 
 

II 

  

Hoy constatamos que, en el caso de la minería, las seis principales empresas mineras (Cerro 

Verde, Barrick, Southern, Yanacocha, Antamina, Tintaya) se han llevado casi ¡50 mil 

millones de soles del 2005 al 2008 en utilidades netas! En un gobierno nacionalista esta 

situación cambiaría, para lograrlo es fundamental el cambio de contratos lesivos firmados 

por la mafia fujimorista. 

  

Es imprescindible modificar los contratos, de manera que el 50 ó 60% (según los términos 

del contrato Estado-empresa privada) se quede en el Perú. ¿Qué lograríamos con esta 

medida patriótica?, pues tener mayor financiamiento para programas de desarrollo 

fundamentales para el desarrollo nacional: 

  

- Agro, industria, educación y salud como pilares del desarrollo humano. 

  

- Mejorar nuestra infraestructura que actualmente tiene un déficit de más de 

25,000 millones de dólares. 

  

- Mejorar los sueldos y salarios de sobrevivencia acompañados de una 

legislación laboral que respete los derechos de los trabajadores. No más 

“cholo barato”; si la producción de bienes y servicios está a cargo de los 

trabajadores, se requiere incentivar las condiciones para que el trabajador 

tenga las condiciones materiales y emocionales necesarias que le permitan 

rendir más, ser más productivo; con amenazas de despido permanentes y 

sueldos miserables, el trabajador no puede rendir en los niveles óptimos, 

este es un principio elemental de la gerencia moderna y del sentido común. 

  

Con mayores posibilidades de empleo y mejora de salarios, la economía se dinamiza, se 

fortalece el mercado interno toda vez que la ciudadanía tiene mayor capacidad de gasto, 

esto favorece a empresas y negocios de bienes y servicios. 

  

- Mayor financiamiento en programas integrales de apoyo a nuestra juventud 

que incluyan: educación, trabajo, cultura y deporte, asistencia psicológica, 

para evitar el incremento del pandillaje, el consumo de alcohol y drogas que 

últimamente viene aumentando según los informes especializados. 
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- Mayor inversión en ciencia y tecnología, el Perú es uno de los países que 

tiene menor inversión, Japón por ejemplo invierte el 3.39% de su producto 

bruto interno (PBI) en ciencia y tecnología, Estados Unidos 2.60%, Canadá 

1.94%, Europa 1.73%, China 1.20%, Chile 0.67%, Argentina 0.9%, México 

0.46%, Perú 0.18%. Tenemos potencialidades, sobre todo en nuestra 

Amazonía para la industria farmacéutica por ejemplo o los bionegocios, 

estas potencialidades deben aprovecharse patentizando, industrializando. 

 

- Con mayor financiamiento, también se puede apoyar a las micro y pequeñas 

empresas que concentran el mayor porcentaje de la población 

económicamente activa.  

 

La reforma tributaria es una medida complementaria, quien tiene más que aporte más nos 

dice el sentido común. No es posible que una micro o pequeña empresa pague 30% del 

impuesto a la renta al igual que una transnacional como Yanacocha o Antamina, a quienes 

además les regalan deducciones de hasta el 80% de impuestos bajo el pretexto de la 

“reinversión de utilidades”. 

  

Ahora bien, teniendo el financiamiento, es decir, mayor cantidad de dinero para el 

presupuesto nacional por la participación del Perú en las utilidades netas obtenidas por la 

explotación de nuestros recursos estratégicos (petróleo, gas, minerales) también 

necesitamos tener una gestión eficiente de este dinero, de nada vale tener plata y no saber 

administrarla.  

 

Un complemento indispensable es la Ley de la Carrera Pública, es decir, un gobierno 

nacionalista tiene que tener la suficiente madurez de convocar a mejores técnicos y 

profesionales por sus méritos y no por argollas políticas como sucede ahora. Nunca 

olvidemos que tenemos los recursos y gente preparada, honesta (no todo está podrido en 

Perú) para tomar las riendas del país y conducirlo a su desarrollo. 

  

Financiamiento y gestión eficiente, no son suficientes si no luchamos por erradicar y dar una 

lucha frontal contra la corrupción. Según estudios especializados, en el Perú se pierde 

entre 30 y 40% del presupuesto nacional por actos de corrupción, los corruptos deben estar 

en la cárcel, se debe cambiar la legislación para dar penas mínimas de 20, 30 años a 

funcionarios corruptos que se roban los dineros del pueblo en municipalidades, gobiernos 

regionales, gobierno central, ministerios y otras dependencias. No podemos tolerar que la 

corrupción generalizada avance. El dicho: “no importa que robe pero que haga obra” es un 
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pésimo ejemplo para la niñez y juventud; la corrupción no puede ser tolerada como un acto 

natural.  

 

En el Perú se ha puesto de moda gobernar mal, luego huir al extranjero para regresar 

años después con la esperanza que el pueblo se olvide; los ladrones grandes una vez que 

se descubre sus robos se declaran en la clandestinidad, perseguidos políticos o les dan 

como prisión su casa (la famosa “prisión domiciliaria”). 

  

Los corruptos tienen que estar donde deben estar: en la cárcel, para lograrlo se necesita un 

gobierno patriótico al que no le tiemble la mano para sancionar a los ladrones caiga quien 

caiga, o como dicen las rondas campesinas: “hay que sancionar a los ladrones chicos, pero 

también a los ladrones grandes”. 

  

  

El cuarto pilar de un gobierno nacionalista es la Integración Continental Soberana. 

"El siglo XXI va a ser feroz, pobre de aquellos Estados débiles" advirtió el sociólogo y 

politólogo norteamericano Immanuel Wallerstein. Un Estado aislado, solitario, está 

condenado al fracaso inevitable; tenemos que aliarnos con otros países hermanos, pero 

soberanamente, es decir, haciendo respetar nuestros derechos y aprovechando nuestros 

recursos para un intercambio equitativo que termine con el saqueo. 

  

Es un reto fortalecer UNASUR, impulsar el ASPA (genial propuesta del presidente Lula para 

unir los pueblos de América del Sur y países árabes). Sólo así, unidos, nos haremos respetar 

ante las grandes potencias que ven en nuestros países su almacén para sus grandes 

negociados. 

  

- Pero si planteas ideas tan simples y realizables, ¿por qué el gobierno y sus 

aliados atacan tanto al Nacionalismo, los insulta, los calumnia, los presenta 

como los monstruos del Perú? fue la pregunta de amigos y colegas 

profesionales; la respuesta es muy simple: porque el Partido Nacionalista 

Peruano a diferencia de los partidos de la derecha, plantea la gran 

transformación; los parchecitos en pleno siglo XXI no resuelven nada. 

Con financiamiento del desarrollo cuidando el medio ambiente, gestión 

eficiente a cargo de técnicos y profesionales de primer nivel y la lucha frontal 

contra la corrupción, tengan la plena seguridad que nuestro progreso es 

seguro, ¡no nos para nadie! 
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Porque creemos que el Perú no es hacienda ni almacén de los grupos de 

poder económico que se llevan todo, porque no estamos de acuerdo con su 

política de “cholo barato”, porque tenemos el convencimiento y la voluntad 

de luchar contra la corrupción. 

  

El Nacionalismo busca además incrementar la autoestima del pueblo, no es cierto el engaño 

de quienes dicen que el desarrollo viene desde afuera, que hay que estirar la mano al 

gringuito pidiendo ayuda; los grupos de poder nos quieren hacer creer que todo lo extranjero 

es bueno y lo peruano es malo, esto no es verdad. 

  

Tenemos abundantes recursos en costa, sierra y selva, tenemos un pueblo que 

aprendió a sobrevivir creativamente, es hora de dar el salto histórico de la lucha por la 

sobrevivencia a la lucha por el progreso y bienestar individual, familiar y social. En el 

año 2004, el London Business School y del Babson College de Estados Unidos, 

elaboraron un estudio sobre el emprendimiento, concluyeron que ¡Perú es el país más 

emprendedor del mundo!, hay que aprovechar esta fortaleza. 

  

III 

  

Nacionalismo es un término que espanta a la derecha defensora del status quo; hoy 

nuevamente se presenta a las elecciones del 2011 con diferentes disfraces (ojo: nunca el 

poder económico lanza una sola lista): Keiko Fujimori, Castañeda Lossio, Toledo (que tuvo 

como Premier al ministro nacionalizado norteamericano Pedro Pablo Kuczynski Godard, 

muy vinculado a la Hunt Oil y otras poderosas empresas), Jorge del Castillo o cualquier otro 

candidato alanista, Jaime Bayly (genial entrevistador y cómico lúcido de derecha), entre 

otros (as) candidaturas presentadas para dispersar la votación y evitar el triunfo del Partido 

Nacionalista Peruano. 

 

Votar por el Perú como propuesta, como problema y posibilidad, o el Perú como negocio de 

poderosas corporaciones y su amante: la corrupción, es el dilema de las próximas 

elecciones. 

  

En cuanto a la propuesta, no hay porqué asustarse ni dejarse engañar, Joseph Stiglitz 

(premio Nobel de economía 2001) explica que NACIONALIZAR  es recuperar lo que nos 

robaron: “si te roban un cuadro de pintura, tienes que recuperarlo” El comandante 

Ollanta Humala, presidente del Partido Nacionalista Peruano ha manifestado: “El 

Nacionalismo es el ejercicio a la autodeterminación, la defensa de la independencia política 
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y económica del país y un desarrollo que beneficie a unas mayorías sociales marginadas y 

empobrecidas. 

 

Queremos nacionalizar el Estado. Este Estado nunca ha sido del conjunto de las peruanas 

y los peruanos: “ha sido capturado, privatizado por unos poderes económicos que han 

defendido sus privilegios hasta extremos difíciles de concebir en una época como la 

presente”. 

  

¿Con quién aliarse para lograr la gran transformación? Con todas las fuerzas 

nacionales, patrióticas, progresistas que no están de acuerdo con la crisis actual, vale decir: 

trabajadores del campo y la ciudad, empresarios progresistas, organizaciones populares, 

técnicos y profesionales honestos, sectores progresista de la iglesia católica y evangélica, 

sectores patrióticos de las fuerzas armadas, intelectuales progresistas, movimientos 

regionales, frentes de defensa, colegios profesionales, es decir, con todo el mosaico de un 

Perú diverso que aspira a la gran transformación, con todos los hombres y mujeres que no 

están dispuestos (as) a seguir soportando la situación actual, que no toleran ser parte del 

bostezo indiferente y cómplice de la crisis nacional. 

  

El joven abogado Ever Hernández afirma con acierto: “En las próximas elecciones en Perú, 

no se juega solo el destino de la Nación, sino sobre todo el destino de América Latina, 

considerando que un triunfo del comandante Ollanta Humala puede contribuir a incrementar 

la correlación de fuerzas hoy mayoritaria de países soberanos de América del Sur, que no 

se arrodillan a la los caprichos y abusos del gran capital”. 

 

 

Abril 2010 
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PERÚ. LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES: APUNTES PARA 

EL DEBATE 

 

No hay signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando 

resultados distintos. 

Albert Einstein 

 

El análisis de los conflictos socioambientales exige disponer de un diagnóstico claro, 

certero, nítido, caso contrario se puede retornar a la barbarie promovida por la filosofía del 

“perro del hortelano”, liderada por el ex presidente Alan García, cuyo diagnóstico errado 

afirma que las protestas la encabezan los extremistas enemigos de la inversión extranjera y 

de la modernidad. Este análisis patológico nos dejó un país con 214 conflictos sociales, de 

los cuales, el 55% (118) son socioambientales (reporte N° 89. Defensoría del Pueblo, julio 

2011). 

 

Esta extraña filosofía, defendida por la frívola derecha cavernícola, las empresas 

mineras, sus “expertos” y su prensa eco, continúa vigente. Es la élite criolla que tiene los 

pies en Lima, pero la cabeza en Miami; gente tonta, piensa que Perú es sólo Lima y sus 

clubes de amigos; ¡a esta burguesía chusca, iletrada, apátrida, el ande les apesta señoras 

y señores!  

 

¿Por qué se incrementan los conflictos socioambientales?  

 

El informe extraordinario N°2 de la Defensoría del Pueblo denominado: “Los conflictos 

socioambientales por actividades extractivas en el Perú” (presentado al Congreso de la 

República en el mes de abril del año 2007 por su representante, la abogada Beatriz Merino), 

nos da algunas luces: 

 

- “En algunos sectores de la población existe la percepción de que las actividades 

extractivas no son compatibles con la agricultura u otras actividades económicas 

como la ganadería y el turismo. Asimismo, existe la percepción de que el estado está 

parcializado a favor de las empresas, por lo que promueve con mayor fuerza e 

interés las actividades extractivas. La población también percibe que el estado 

prefiere y favorece a las empresas cuando se produce un conflicto que 

involucre a estas actividades extractivas” (página 62). 
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- Según declaraciones periodísticas del director del Banco Mundial para América 

Latina, el costo de la contaminación le cuesta al país el 4% del PBI (página 63). 

Considerando las cifras del 2010, implicaría 6 mil millones de dólares. 

 

- Es fundamental que el Estado dé a conocer una nueva forma de enfrentar este 

aparente dilema y renueve su compromiso con todas las actividades económicas 

promocionando con igual fuerza, y sin exclusiones, a todas ellas, como a la 

agricultura en todas sus modalidades, incluida la orgánica, la ganadería, el 

eco-turismo, entre otras, de gran potencial en algunas zonas naturalmente 

privilegiadas del país (página 63, 64). 

 

- En opinión de la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales se han 

originado fundamentalmente, en la pérdida de confianza de los sectores 

históricamente postergados de nuestra sociedad con su Estado” (página 168). 

 

“Traigo a la representación nacional la voz de un comunero que resumió esta idea y 

anhelo del pueblo peruano con esta frase: “nosotros escuchamos por los ojos” 

(página 185). 

 

He leído artículos e investigaciones de expertos locales, nacionales e internacionales 

sobre las operaciones de Minera Yanacocha en Cajamarca; puedo concluir con 

conocimiento de causa lo siguiente: 

 

Minera Yanacocha, gracias al apoyo irresponsable del régimen Fujimori-Montesinos, el 

gobierno de Alejandro Toledo y luego Alan García, ha logrado actuar con total impunidad, 

consolidando un círculo vicioso caracterizado por: entrar casi a patada limpia, contaminar, 

gollerías tributarias gracias a los mafiosos contratos firmados durante la era fujimontesinista, 

precariedad laboral y sus jornadas extenuantes de 12 horas diarias, dividen a los ciudadanos 

en las comunidades, controlan un sector de la prensa… 

 

En la primera huelga de trabajadores en marzo del año 2006, el comunicado número 1 del 

sindicato de trabajadores de Minera Yanacocha S.R.L indica: “Nos tratan como animales, 

creen que estamos en la época de la colonia, donde el trabajador solo salía de la mita 

muerto o por morirse, en nuestro caso, nosotros vemos y palpamos cuántos de nuestros 

compañeros han sido despedidos producto de enfermedades contraídas en el centro de 

trabajo y en otros casos despedidos fraudulentamente, despidos arbitrarios, pues para 
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Yanacocha y sus funcionarios, el trabajador sólo es un objeto que cuando no le sirve, lo 

botan”. 

 

Además: persecución judicial implacable a líderes de los frentes de defensa, 8 líderes 

campesinos asesinados durante las protestas, es decir, el típico caso de una economía de 

enclave más afín al siglo XIX. 

 

Suelen entrar sin licencia social, amedrentando gente, con seudo audiencias 

públicas, llevando incluso pobladores de zonas ajenas a los yacimientos mineros que 

desean explotar. Imagínate amable lector que a tu casa incursione gente extraña, de otros 

lugares, a definir sobre tu futuro y el de tu familia; esta torpe actitud es la que incrementa la 

indignación en la gente que vive en zonas mineras. 

 

El Dr. Gino Costa (ex ministro del Interior) realizó el estudio: “Revisión integral de 

las políticas de Minera Yanacocha a la luz de los principios voluntarios de seguridad 

y derechos humanos” (12 de mayo 2009), a pedido de Newmont Mining Corporation 

(accionista principal de Yanacocha).  

 

En su página 2 manifiesta: “El ingreso de Yanacocha a Cajamarca no fue acompañado de 

una estrategia de diálogo y comunicación con las comunidades locales, quizá porque, 

inicialmente, no sabía que el proyecto sería de largo alcance. Primó una visión de corto 

plazo, marcada por una excesiva dependencia en sus propias fuerzas, incluyendo las de 

seguridad, en desmedro del desarrollo de un adecuado sistema de evaluación de riesgos 

sociales y de manejo pacífico de conflictos, así como del fortalecimiento de sus vínculos con 

los actores locales”. 

 

Contaminación del agua. 

 

A las pruebas me remito:  

 

- El 2 de junio del año 2000, minera Yanacocha derramó 151 kg. de mercurio en los 

distritos de San juan, Choropampa y Magdalena, afectando a más de 1,000 

pobladores (en su mayoría niños y mujeres). La comisión de “Pueblos andinos, 

amazónicos y afroperuanos, ambiente y ecología” del congreso de la República, 

aprobó por unanimidad (junio del 2008): “Informe del grupo de trabajo encargado de 

levantar información sobre la situación ambiental y estado de salud de los afectados 
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por el derrame de mercurio en las localidades de San Juan, Choropampa y 

Magdalena, departamento de Cajamarca en junio del año 2,000”.  

 

La conclusión señala: “por las consideraciones arriba señaladas y que concluyen de la 

manera más objetiva posible que el derrame de mercurio ocurrido en las localidades 

de San Juan, Choropampa y Magdalena, el 2 de junio del año 2000, tuvo como 

responsable directo a las empresas Yanacocha SRL y RANSA comercial S.S. y, como 

corresponsables a las autoridades públicas, a citar: ministerio de Energía y Minas, 

ministerio de Salud y ministerio Público (…)”. Se aprobaron 11 recomendaciones en 

favor de la población intoxicada, estas fueron totalmente ignoradas por el gobierno de Alan 

García. 

 

- 20 de mayo 2003. Peter Orams Cassinelli (gerente de relaciones comunitarias de 

minera Yanacocha), envía una carta al Comité de Regantes del canal San Martín, 

Túpac Amaru, río Colorado reconociendo el impacto generado en la calidad de agua 

de la quebrada Cushuro de acuerdo a lo contenido en el informe técnico 029-2002-

ATDRC-CATM, que muestras valores superiores por encima a los establecidos en 

la clase III de La Ley General de Aguas. 

 

La compañía minera firma una transacción extrajudicial donde: “minera Yanacocha se 

compromete a otorgar cuarenta sacos de gallinaza a cada usuario, insumo que será 

destinado para el mejoramiento de las parcelas”; traducción: Yanacocha contamina 

tu agua pero no te preocupes, a cambio te doy caca de gallina para que la uses como 

abono. 

 

- El Dr. Oscar Ugarte Ubilluz (ex ministro de Salud) y el Dr. Enrique Marroquín Osorio 

(ex director regional de Salud en Cajamarca) elaboraron el informe: “Cajamarca: 

lineamientos para una política regional de salud” (julio 2006). En su página 33 

afirman que son aproximadamente 500 mil personas, es decir, tercera parte de 

la población en el departamento, la afectada por el consumo de agua 

contaminada con: plomo, cobre, cianuro, manganeso, hierro y mercurio, el 

informe agrega: como consecuencia de ello se afectan la agricultura, la 

ganadería y la vida humana. 

 

- Oficio N° 349 elaborado por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

Cajamarca (SEDACAJ) con fecha 12 de noviembre del año 2008, informa al 

congresista Werner Cabrera Campos sobre el análisis fisicoquímico de agua: “se 
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puede observar que el ph está fuera del rango permisible según los límites 

máximos permisibles de SUNASS, cuya característica del agua es ácida. 

También el aluminio y el hierro están sobre los límites máximos permisibles”. 

 

“INÚTILES ESTUDIOS” es la investigación periodística publicada por IDL reporteros el 16 

de abril de este año, se informa lo siguiente: 

 

Fuentes consultadas por IDL-REPORTEROS revelaron que en reunión de julio 2010, Felipe 

Ramírez (director de asuntos ambientales mineros) advirtió a unos 80 empresarios mineros 

que varios de los estudios ambientales elaborados por las consultoras que contratan 

las compañías, tiene párrafos íntegros copiados de otros estudios. No se trata solo 

del hecho del plagio, sino que ello revela también la falta de investigación propia. 

 

En el diagnóstico del ministerio de Energía y Minas que el funcionario presentó en power 

point a los empresarios, se detectó también que “varios estudios de impacto ambiental 

tenían una sub estimación de los impactos de la cantidad y calidad del agua y aire, que las 

evaluaciones de impactos no toman en cuenta el inventario de manantiales puquiales o 

bofedales a ser afectados. 

 

Tampoco se presentaban simulaciones frente a fugas de contaminantes sobre suelos, 

cuerpos y aguas, y que las evaluaciones de daños en los cursos de agua no se realizaban 

de manera integrada ni considerando daños acumulativos”. 

 

Según un diagnóstico de la oficina de las Naciones Unidas de servicios para 

proyectos (UNOPS) sobre las direcciones generales de asuntos ambientales mineros y 

energéticos, la mayoría de funcionarios que revisa los estudios no tiene suficiente 

experiencia, gana poco y no son especializados en temas claves como geología o hidrología. 

 

En la lista de 41 profesionales del sistema de evaluadores externos del ministerio de Energía 

y Minas (MINEM), no existe un solo hidrólogo. Cada consultor externo tiene apenas 15 

días para revisar un voluminoso estudio de impacto ambiental mientras que los funcionarios 

de planilla del MINEM deben alternar esa tarea con otras actividades”. 

 

Hoy Cajamarca nuevamente hace noticia en el Perú y el mundo al protestar por el 

proyecto minero Conga a cargo de minera Yanacocha; considerando la documentación 

expuesta, puedo afirmar que no se trata de “enemigos de la inversión, perros del hortelano, 
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o extremistas” sino de una legítima protesta ciudadana con conocimiento de causa. Son 18 

años que minera Yanacocha opera en Cajamarca con total impunidad. 

 

- “Reseña de las relaciones de Newmont con la comunidad: Mina de Yanacocha, 

Perú” (octubre 2007) es la consultoría realizada a pedido del Comité de 

Responsabilidad Social y Ambiental de la Junta Directiva de Newmont. 

 

Autores: Bernarda Elizalde, Melissa Whellams, Christina Sabater. 

 

En la página 31 manifiestan:  

 

“En general, las comunicaciones oficiales emitidas por la compañía son de naturaleza 

defensiva y no ayudan a cortar la brecha y construir confianza en la comunidad externa. 

Además, las declaraciones globales de que la compañía no contamina en absoluto carecen 

de credibilidad entre la población de Cajamarca, en particular por el conocimiento personal 

de que algunas lagunas se han secado y que las truchas han muerto debido a las 

operaciones de la mina. 

 

Se percibe que Newmont tiene una postura demasiado objetiva y rígida para resolver los 

problemas. Los miembros de la comunidad lo ven como ´no nos están escuchando 

realmente´. Por ejemplo, si los residentes locales dijeran: ´creemos que nuestro arroyo está 

contaminado´, la respuesta típica de Newmont sería: ´no, no es así. Tenemos las pruebas 

científicas y no puede ser´. Un interesado sugirió que la compañía debería ´diseñar una 

manera culturalmente adecuada para responder a sus inquietudes, en lugar de desestimar 

llanamente´. No existe confianza en los comités de monitoreo del agua: ¨Minera 

Yanacocha les paga a las personas involucradas en el análisis´. Por lo tanto, la 

percepción es que la compañía y los comités del agua son corruptos”. 

 

En 505 encuestas sobre percepción de los residentes en entorno minero, referente a 

contaminación del agua, se tienen los siguientes resultados (página 13): 

 

Minera Yanacocha está muy preocupada por cuidar el agua: 3% 

Ligeramente preocupada: 21% 

No está preocupada: 76% 
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- Los periodistas Michael Riley y Greg Griffin (“Denver Post” 13 de diciembre 2003) 

publicaron el artículo: “La lucha continúa, el artículo aborda el tema de las 

operaciones de Minera Yanacocha y la protesta ciudadana, manifiestan: 

 

“(...) incluso para el Banco Mundial, que posee un 5 por ciento en la mina, 

Yanacocha se ha pasado de ser un ejemplo alabado del desarrollo del tercer 

mundo a un modelo de lo que no hay que hacer”. 

 

Son 18 años que minera Yanacocha opera en Cajamarca con mucha irresponsabilidad; hoy 

nuevamente, la corporación minera y sus aliados pretenden confundir a todos. Lo que 

tenemos que considerar es que no son tiempos del reinado de Alan García y su perro del 

hortelano, tiempos de barbarie acompañada de tiros a mansalva para “poner orden”. 

 

Tenemos un presidente Nacionalista que se comprometió a defender los derechos de las 

mayorías. Lo más razonable implica, en mi modesto parecer, implementar propuestas con 

perspectiva de corto, y mediano plazo. 

 

Propuestas sugeridas. 

 

1. Instalar la mesa de trabajo para recibir la argumentación técnico social de quienes 

apoyan la actividad minera en Conga y de quienes demuestran su oposición por el 

temor del colapso del ecosistema, la contaminación ambiental y el futuro problema 

(hoy ya muy sentido en la ciudad de Cajamarca) de escasez de agua. 

 

2. Culminación del “Plan de ordenamiento territorial” para contar con un instrumento 

técnico de gestión territorial que permita planificar el desarrollo en un territorio 

ordenado y así aprovechar racionalmente sus potencialidades productivas.  

 

El 24 de julio del año 2007, el consejo regional de Cajamarca acordó (acuerdo n°62): 

“que el gobierno regional de Cajamarca remita un documento al Ministerio de 

Energía y Minas, firmado por el Presidente Regional, economista Jesús Coronel 

Salirrosas y el gerente regional de recursos naturales y medio ambiente Ing. Tulio 

Mondragón Roncal, con la documentación sustentatoria, exigiendo que en la región 

Cajamarca no se otorguen más permisos de concesiones mineras y ampliaciones 

de proyectos mineros si antes no se ha consultado con la autoridad regional y 

mientras no se haya concluido con la zonificación ecológica y económica dentro del 

ordenamiento territorial”. 
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3. Implementación y funcionamiento del laboratorio regional con técnicos de primer 

nivel totalmente independientes de las empresas mineras para así garantizar plena 

objetividad en los resultados, sugiero al Dr. Nilton Deza, al Ing. Reinhard Seifert, Ing. 

Pablo Sánchez, destacados técnicos que han investigado a profundidad el tema de 

la minería en Cajamarca. 

 

4. Proyecto de ley para centralizar la gestión ambiental (evaluación, fiscalización y 

control) en el ministerio del Ambiente. El ministerio de Energía y Minas no puede ser 

juez y parte (promueve y fiscaliza a la inversión minera). 

 

5. Revisión del marco jurídico minero, descentralizando la gestión y otorgando mayor 

participación a los gobiernos regionales. 

 

6. Revisión del estudio de impacto ambiental, incluso se puede solicitar la participación 

de una auditoría ambiental internacional independiente. 

 

7. Consulta ciudadana con la participación de la población residente en los caseríos 

ubicados en el entorno del yacimiento minero. 

 

Los sectores cavernícolas que perdieron las elecciones, piden a grito tarzanesco 

¡orden! (lo que quieren decir en realidad es: ¡disparen!).  

 

El nuevo camino de esperanza y progreso para todos, propuesto por el presidente 

Ollanta Humala Tasso durante la campaña electoral, exige soluciones inteligentes y 

auténticamente democráticas. Confío en que así sea, caso contrario sería un gobierno 

más del montón al servicio del poder económico y no del pueblo.  Esto se paga bien 

feo viendo el horizonte del mediano y largo plazo. 

 

 

Noviembre 2011 
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PODER Y ELECCIONES: ¿CUÁNTO TE CUESTA, ¿CUÁNTO TE 

VALE? 

 

“Los políticos elegidos por la voluntad popular, acaban por estar subordinados a 

intereses de otro tipo” 

José Saramago 

Premio Nobel de Literatura 1998 

   

En regiones con presencia de poderosas corporaciones mineras, las elecciones 

tienen sus peculiaridades, estas empresas necesitan no solo el apoyo del gobierno central, 

sino también el apoyo indispensable del gobierno municipal y regional para continuar 

reproduciendo el viejo círculo de la minería en el Perú: llevarse todas las ganancias, 

contaminar sin mayores problemas, maltrato laboral a sus trabajadores con jornadas 

extenuantes de 12 horas diarias (propias de la primera revolución industrial),  dividir a 

pobladores de las comunidades, enjuiciar y/o apresar a luchadores sociales, tratar de 

controlar los medios de comunicación, contratar “expertos” que justifiquen sus abusos y 

sirvan de barrera “intelectual” a cualquier oposición, y lo infaltable en el menú, vale decir, las 

evasiones y elusiones tributarias, gollerías como la deducción del impuesto a la renta para 

su reinversión, etc, etc, etc. Dadas estas condiciones: ¿No le gustaría a usted tener su mina 

y obtener suculentas ganancias en un dos por tres? 

 

Por esta razón su participación en elecciones es primordial.  ¿A quién o a quienes 

financian?, es una pregunta clave para una rigurosa investigación periodística, lo que sí 

puedo asegurar es que no se quedarán cruzados de brazos. 

 

La semana pasada un amigo periodista bastante informado me comentaba:  

 

“No seas ingenuo, ser candidato es un gran negocio, sacan plata por todo lado, digamos, 

los principales candidatos hacen una bolsa de 200,000, 500,000 soles o más, gastan la 

tercera o cuarta parte y el resto a su bolsillo. 

 

Los más pichiruches (candidatos débiles) hacen lo mismo, pero recolectan menos. Las 

elecciones se han convertido en negocio, yo como empresa grande no me haría problemas 

en aportar con todos de acuerdo a su peso electoral; para una corporación multimillonaria 

este es el costo de un refrigerio”. 
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A pesar de creerse omnipotentes, en Cajamarca tuvieron un traspié, en setiembre 

del 2004, después de 15 días de intensa lucha, más de 50 mil ciudadanos movilizados del 

campo y la ciudad, hicimos retroceder a Minera Yanacocha en su intento de explotar el cerro 

Quilish, acuífero ubicado apenas a 8km. encima de la planta de agua potable. Este cerro fue 

regalado por el todopoderoso apu, descendiente de Pachacútec, es decir, por el presidente 

de aquel entonces Alejandro Toledo. Newmont, la todopoderosa accionista mayoritaria de 

Yanacocha tuvo que retroceder y pedir el retiro de su licencia de exploración. 

 

 “Esto nunca les perdonarán, además que intentarán entrar nuevamente” me comentó una 

persona muy ligada a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. 

 

  Cajamarca es una región peculiar, tenemos el más alto número de concesiones 

mineras y de conflictos socioambientales ocasionados por los abusos permanentes de estos 

tíos que se creen dueños de la tierra, el agua, el viento y la gente; tienen el típico 

comportamiento del viejo vaquero del oeste norteamericano o del viejo gamonal peruano, 

buscan cumplir con su ambición desmedida sí o sí, no tienen bandera. 

 

Lo lamentable es que haya quienes se arrodillan, empeñan su alma y desempeñan 

el papel de siervos frente a tanta tropelía, ¡pobrecitos!, si tan solo comprendieran el mal 

ejemplo que dan a su familia y al pueblo. Si entendieran que todo no es plata en la vida, otra 

fuera la historia. 

 

En fin, continuemos, en el Informe del Instituto Geológico y Metalúrgico 

(INGEMMET) de abril de este año, el 89% de las concesiones mineras son METÁLICAS. El 

mapa nos muestra la expansión anárquica de la minería en la región, tenemos distritos que 

ya están concesionados en un 100% (Encañada, Hualgayoc, Catilluc, etc), nuestro lindo 

balneario turístico Baños del Inca (95%). La pregunta racional, lógica es: ¿hacia dónde 

vamos, terminaremos como Cerro de Pasco o La Oroya?, recordemos que el Congreso 

aprobó una ley para que toda la ciudad de Pasco sea reubicada. 

 

En mayo del año 2007, funcionarios de Minera Yanacocha presentaron la ponencia: 

“Gestión de los recursos hídricos en las cuencas con localización minera”, en la página 4 del 

resumen entregado a los asistentes se lee con suma claridad: 

 

VIDA ÚTIL DE LA OPERACIÓN = hasta el 2014, supuestamente quedan 4 años para sus 

operaciones, la pregunta obvia es: ¿Y después qué? ¿Qué pasará con las geomembranas 

que según informes técnicos tuvieron serias fugas con material tóxico? ¿y los trabajadores 
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y sus familias, y los proveedores? ¿Y el plan de cierre? ¿Qué opina la municipalidad y 

gobierno regional al respecto? 

 

  “Yanacocha es la vaca lechera de los gringos” me dijo un líder campesino años atrás 

y tiene razón ¿o es que alguien en su sano juicio piensa Newmont se desvela o entristece 

porque Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú? ¿Les interesa el futuro de 

la humilde gente intoxicada por el derrame de 151 kg de mercurio metálico que hicieran en 

el centro poblado de Choropampa en junio del año 2,000? 

 

¿Están nerviosos y con Valium por el estudio que realizó el actual ministro de Salud Oscar 

Ugarte Ubilluz en el año 2006 donde concluye que la población potencialmente afectada por 

la contaminación del agua por la minería es aproximadamente 500 mil personas, es decir, 

la tercera parte de la población del departamento?62. Sin embargo, en los spots mineros nos 

cuenta una señora (que supuestamente vive en Cajamarca) que tiene su vaquita Carolina 

muy alegre porque en cada parto tiene más crías gracias al apoyo técnico de la minería, o 

sale el mensaje subliminal de las empresas que juran y rejuran cuidar nuestra agua como la 

abuela cuida a su nietecita caperucita. ¡Habrase visto! 

 

¿El próximo alcalde y presidente Regional respetará el Plan de Zonificación 

Ecológica Económica? ¿Qué propuestas concretas tienen para respetar a la gente y exigir 

la licencia social real? ¿Qué propuestas técnicas tienen para el riguroso control ambiental? 

¿Están de acuerdo con el proyecto de ley de impuesto a las sobreganancias mineras, ahora 

que estas empresas se están enchanchando como nunca? Según CONASEV, Minera 

Yanacocha por ejemplo tuvo el 2009 una utilidad neta de 2,134 millones de dólares, es decir 

más de 6 mil millones de soles, 58% más que el 2,00863. Sin embargo, mis fuentes confiables 

al interior de la empresa minera, me informaron lo siguiente: el año pasado les quitaron 

sus canastas navideñas a los trabajadores para destinar ese dinero a labores de 

“proyección comunitaria”. ¿Cómo la ven?  

 

El tema del impuesto a las sobreganancias es importante en la medida que más 

recursos acompañados de una buena gestión implica más programas y proyectos de 

desarrollo; nuestras autoridades ya no pueden estar pidiendo propina para hacer hospitales 

y carreteras teniendo la mina de oro más grande de Latinoamérica. Una tarea primordial de 

 
62  Oscar Ugarte Ubilluz y Enrique Marroquín Osorio. “Cajamarca: lineamientos para una política regional de salud”. 

Asociación “Los Andes de Cajamarca”, 2006. 
63   “Millonarias ganancias de empresas mineras”. Diario “La Primera”, Lima 14 de abril 2010, pág. 11. 
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los próximos alcaldes y presidentes Regionales en regiones con minería, es unir esfuerzos 

para exigir que este proyecto sea aprobado por el Congreso. 

 

A problemas concretos, soluciones concretas. Es chistoso, en elecciones todo el 

mundo sale a inflar el pecho ante los abusos de Yanacocha, todos se vuelven sus enemigos 

y juran hacer respetar los derechos del pueblo cajamarquino. Sin embargo, como lo repito, 

no hay que hacer el papel de tontos, como electores conscientes y con memoria revisemos 

la trayectoria de todos los candidatos y sobre todo sus propuestas concretas, porque está 

de moda la declaración siguiente: “nosotros estamos por la minería responsable”, una 

declaración tan hueca como decir: “mi abuelita calza 42”. 

 

Coherencia entre el decir y hacer, trayectoria limpia, propuesta técnica, equipo 

calificado y honesto, son en mi parecer requisitos mínimos para votar responsablemente. Se 

vienen tiempos duros, está de por medio el presente y futuro de las generaciones que tienen 

derecho a disfrutar del progreso en la tierra que nos vio nacer y donde nos enterraremos el 

día que Dios quiera. 

 

 

Mayo 2010 
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PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA. DÉJAME QUE TE CUENTE LOS 

CUENTOS DE SIEMPRE. 

 

El debate de la política económica y su diseño presupuestal son un enredo constante 

caracterizado por el palabreo abstracto, las cifras y datos entremezclados para marear a la 

población, cuadros estadísticos multicolor con líneas que van en diferentes direcciones, de 

manera que no entiendas nada, termines fatigado y mirando al cielo raso. Vieja tarea de la 

tecnocracia que viene rotando en puestos claves del ejecutivo, aplicando la rígida política 

económica que viene desde 1990, la era del oscurantismo liderada por Alberto Fujimori y su 

asesor Vladimiro Montesinos (ambos presos por ladrones y matones). 

 

 Por esta razón, me parece útil llevar el debate a terrenos más sencillos a partir de 

una pregunta central: ¿cómo generamos recursos y cómo gastamos estos recursos en forma 

eficaz?, evitando marearnos, caer muy dóciles y boquiabiertos en la trampa del bostezo y 

su ¡Oh, oh, oh! 

 

Ha-Joong Chang (experto en Economía del Desarrollo, docente en la universidad de 

Cambridge) dice: “En mi libro anterior, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, me 

metí en camisa de once varas al afirmar que el 95 por ciento de la economía es sentido 

común, pero que se hace que parezca difícil mediante jergas y muchas matemáticas. 

 

(…) Desde una perspectiva un tanto más cínico, todas las profesiones técnicas tienen 

un interés manifiesto en parecer más complicadas de lo que en realidad son, para de 

ese modo justificar los elevados honorarios que cobran los profesionales por sus 

servicios” 64. 

  

Veamos el discurso en que se sustenta esta política económica tramposa frente a 

los ya habituales déficits fiscales (gastas más de lo que te ingresa en tu caja). 

 

- Endeudamiento interno y externo (la proyección de la deuda pública al 2055 es de 

$90,898 millones), ¡nada menos!, pero no te preocupes, otros están peor. Las 

investigaciones sobre las denuncias de la gran corrupción reinante dan cuenta del 

manejo oscuro en la venta de “bonos soberanos” por ejemplo. 

 
64 Ha-Joon Chang. Economía para el 99% de la población. Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona 2014, 

pág. 17. 
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- Congelo sueldos y salarios, te demuestro estadísticamente que puedes sobrevivir 

con tu sueldo precario y si no te alcanza, mala suerte. ¿Informalidad laboral de 70%? 

¡una pena, tienes que ser más competitivo cholito! 

Su complemento son los despidos arbitrarios. ¿Derechos laborales? ¡No pues, eso 

es tema de comunistas extremistas enemigos de la inversión, caviares, rojos! 

 

- En el otro extremo están los avivadores del emprendimiento que te dicen:  

 

¡Despierta prójimo, eres millonario, el problema es que no te has dado cuenta! 

¡Empeña tu pobre casa al banco, invierte! El pobre hombre sonríe mostrando sus 

cuatro dientes. 

 

- Cuando viene el ajuste fiscal, la inversión pública en proyectos de inversión pública 

se frena afectando obras de infraestructura, salud, educación, actividad 

agropecuaria, etc. El año pasado, con la caída de la inversión pública y privada, hubo 

una terrible bronca entre el ex ministro de Economía Alfredo Thorne y el ex 

presidente del Consejo de Ministros, economista Fernando Zavala, hecho que no es 

nada novedoso, la búsqueda de culpables en escenarios de crisis, es casi un deporte 

nacional. 

 

- El mayor de los impuestos va teledirigido del centro hacia abajo, arriba están los 

amigos, para ellos todas las facilidades, caso contrario las entidades internacionales 

que nos evalúan (sí, las mismas que dijeron que todo iba de maravilla antes del 

desmadre ocasionado por la crisis financiera del 2008), nos desacreditarán, dirán 

que somos un país muy, muy “inestable” para los negocios (léase lobbies y grandes 

coimas). 

 

- Señor presidente, señora ministra ¿por qué no una reforma tributaria integral 

para captar mayores ingresos?  

 

- Esteee, je, je je, sonríe el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con su polo de 

la selección de fútbol (la que felizmente y para alegría nuestra, va al mundial 

después de 36 años). 
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El portal “OJO PÚBLICO” informa que del año 2006 al 2016, se dejaron de recaudar S/ 

93,000 millones de soles (más de 28,000 millones de dólares)65. 

 

El economista Raúl Mauro, haciendo un análisis comparativo demostró que las 50 

megaempresas pagaban el 2011 cerca de S/. 8,000 millones, el 2017 baja a menos de S/. 

3,300 millones; lo más cómico es que empresas mineras reciben S/ 5,889 millones por 

concepto de devoluciones de impuesto general a las ventas (IGV), mientras los aportes del 

sector al Estado impuesto a la renta (IR) e IGV, apenas llegaron a S/ 1,944 millones. Ver el 

siguiente enlace periodístico: https://gestion.pe/economia/empresas-mineras-reciben-

devolucion-impuestos-tributos-pagan-134761 

 

Ya quisiera el bodeguero de la esquina o el pequeño y mediano empresario, tener estas 

gangas.  

 

Mientras países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) tiene un 34% promedio de presión tributaria, siendo el 22,8% el 

promedio en América Latina (datos de CEPAL), Perú tiene uno de los porcentajes de 

menor presión tributaria en el mundo (13%), Congo (10,8%), Indonesia (11,8%), 

Guatemala (12,4%), Uganda (12,5%)66. 

 

Por esta razón es que la OCDE pide a Latinoamérica que haga pagar más a las clases altas 

(diario “El País” 23 marzo 2017).  Perú tiene como meta integrar esta organización, ¡OH, oh, 

oh! El presidente y sus tecnócratas informan incansablemente que pronto, muy pronto, 

ingresaremos a esta organización, pero ¡nada de ajustar a los amigos poderosos! comentan 

en voz baja. Su precaria estructura cerebral funciona como un flujo de caja, calculan 

ingresos y los egresos (¡y los grandes lobbies para los amigos de siempre!); derechos 

económicos, sociales, laborales, ya no alcanzan en su interconexión neuronal, ocupan 

demasiado espacio y joden los grandes negocios. 

 

Entonces, con baja presión tributaria, precariedad laboral (cholo barato), 

endeudamiento, privatizaciones del patrimonio nacional con precios de ganga y lobbies a 

granel, es preferible para la tecnocracia seguir con el modelo productivo concentrado en la 

minería (más del 50% de exportaciones) y que sigan operando con todas las “flexibilidades 

legales y administrativas  posibles para aumentar la inversión”, es decir, en cristiano: 

contaminando, con abuso laboral permanente, dividiendo y maltratando a comunidades, 

 
65  https://ojo-publico.com/327/mercedes-araoz-el-ejecutivo-debe-revisar-exoneraciones-tributarias 
66   https://peru21.pe/opinion/opina21-carlos-parodi/presion-tributaria-383334 

https://gestion.pe/economia/empresas-mineras-reciben-devolucion-impuestos-tributos-pagan-134761
https://gestion.pe/economia/empresas-mineras-reciben-devolucion-impuestos-tributos-pagan-134761
https://ojo-publico.com/327/mercedes-araoz-el-ejecutivo-debe-revisar-exoneraciones-tributarias
https://peru21.pe/opinion/opina21-carlos-parodi/presion-tributaria-383334
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buscando controlar autoridades locales, regionales, ministerios clave del ejecutivo, prensa, 

policía, jueces y fiscales, ¡listo tío, fácil!  

 

Cuando los sectores progresistas, de izquierda proponen DIVERSIFICACIÓN 

PRODUCTIVA, respeto a los derechos de la gente, estos sectores de la derecha responden 

con su discurso rutinario de siempre: ¡cuentos, no es posible, rojo, terruco, caviar, caviar, 

caviar! Listo, tema cerrado. 

 

Sin embargo, durante su estadía en Lima, en octubre del año pasado, el Premio Nobel de 

Economía Joseph Stiglitz, dio una conferencia en la Universidad Católica titulada: 

"Desigualdad, Crecimiento y Reformas Estructurales".  Durante su disertación informó 

que en China la pobreza se redujo de 60% a 4% mediante la fuerza de la industria. En esta 

perspectiva, recomendaba al Perú que considere como prioridad diversificar su economía. 

 

El economista Jürgen Schuldt informa que la macroeconomía dispone de entre el 30% y 

40% de la capacidad ociosa de la producción, especialmente la industria manufacturera.  

¡Increíble!67. 

 

La tecnocracia reinante hace las cosas al revés, en el presupuesto 2018, al sector 

Agricultura (que concentra más de un tercio de la población económicamente activa y 

produce el 70% de los alimentos del consumo nacional) se le destina apenas el 2,3%, 

Turismo 0,3%, Pesca 0,3% Industria 0,1% ¡De locos realmente!  

 

Por el contrario, un enfoque de diversificación productiva permitiría lograr tres metas 

concretas, aprovechando el mapa de potencialidades que tiene cada región: 

 

1. Elevar la productividad. 

2. Incrementar el empleo. 

3. Mejorar los ingresos familiares. 

 

Esta medida, requiere como medida complementaria la baja de la tasa de interés, para 

incrementar la demanda interna y lograr mayores inversiones en sectores de pequeña y 

mediana empresa que operan en el área urbana y rural.  

 

 
67   https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/equipo-economico-luto-juergen-schuldt-444527 

   

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/equipo-economico-luto-juergen-schuldt-444527
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¡Te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao! 

 

Mientras que la frívola tecnocracia apoltronada en la Lima criolla muestra sus cifras 

y cuadros multicolor donde demuestran que toda marcha de maravilla, las amas de casa 

(que son las mejores economistas del Perú, saben de su enorme esfuerzo y creatividad para 

cubrir la canasta familiar en el día a día. Ellas sí que no se dejan atarantar). Tampoco los 

más de un millón de jóvenes de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan, según estudio de 

la Cámara de Comercio de Lima, o la enorme población subempleada y desempleada en 

situación de pobreza, pobreza extrema, testigos del colapso de la educación y salud, en 

fin… 

Y el gran debate que la derecha elude siempre es QUÉ HACER con la renta nacional 

producto de los recursos naturales estratégicos (minería, petróleo, gas, pesca, etc), este 

tema es tabú en la discusión de temas económicos, políticos y sociales. 

- ¿Te sigues llevando todo? No tío, se acabó la farándula; vamos a compartir 

utilidades netas porque estos recursos pertenecen a la Nación y son el factor 

principal para financiar su desarrollo (¿50-50, 60% para Estado y 40% para 

empresas que invierten?). Esta propuesta es parte de un debate y lucha patriótica 

mayor. Recursos hay, falta redireccionarlos con políticas económicas y públicas más 

humanistas y patrióticas, acompañadas obviamente de una gestión eficiente y 

honesta. 

Con mayor VISION hacia la prosperidad compartida, disponibilidad presupuestal, mejora en 

la capacidad de gestión por resultados, severos controles y sanciones para evitar el abuso 

y corrupción galopante, nuestro progreso y desarrollo estará garantizado. Tendríamos 

población bien papeada, con empleo digno, un servicio de salud humanitario y de calidad, 

alto nivel educativo y cultural; se acabó la era del taper y candidatos regalones de comida, 

ropa, artefactos eléctricos, y borracheras multitudinarias a cambio del voto (dígase de paso, 

que las elecciones populistas se convierten en un gran camal donde son sacrificados: toros, 

vacas, gallinas, gallos, conejos, más gallinas, cuyes, pollos y demás relacionados, para 

alimentar al electorado hasta que la barriga les reviente). 

Finalmente, considerando las actuales denuncias de la megacorrupción reinante, es 

oportuno recordar la advertencia del economista Paul Krugman (Nóbel de Economía 2008): 

“la historia y la experiencia moderna nos dicen que las sociedades altamente 

desiguales, también tienden a ser altamente corruptas”. 

¡Bon voyage! 

 

 

Noviembre 2017 
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QUO VADIS CAJAMARCA? (2) 

 

Ha culminado el proceso electoral. Cajamarca, al igual que el resto de regiones del 

Perú, vive un desmadre político de los mil diablos, participaron 8 listas para el gobierno 

regional y 18 para la municipalidad provincial de Cajamarca.  Es recomendable leer o releer 

en todo caso, el brillante texto de Carlos Iván Degregori: “La década de la antipolítica: 

auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos” publicado por el Instituto de 

Estudios Peruanos (IEP 2000). Con el régimen Montesinos-Fujimori se acentuó el chongo: 

la moda de los “independientes”, el “sálvese quien pueda”, “el que se va a barranco pierde 

su banco”, la viveza criolla, la pendejada, el “¿cómo es la mía hermanito?” etc, etc. Tomará 

un buen tiempo superar esta barbarie electoral y carencia de Liderazgo Visionario. 

 

Al 93.45% de actas contabilizadas, el siguiente cuadro presenta los resultados para 

presidente y vicepresidente Regional. 

 

Cuadro Nº 1 

Resultado de elecciones regionales para Presidente y Vicepresidente 

ORGANIZACIÒN POLÌTICA 

VOTOS EN BLANCO 

VOTOS NULOS 

CIUDADANOS(AS) QUE NO ACUDIERON A VOTAR 

TOTAL 

Movimiento de Afirmación Social (MAS) 276,893 

Fuerza Popular 113,445 

Votos en blanco 89,521 

Votos nulos 43,882 

No votaron 161,235 

Fuente: www.onpe.gob.pe 

Elaboración propia. 

 

El Movimiento de Afirmación Social (MAS) ganó en 12 de las 13 provincias de Cajamarca, 

Fuerza Popular sólo en la provincia de Cajamarca. 

 

Sorprende el alto número de votos en blanco, los cuales sumados a los votos nulos 

y al número de ciudadanos(as) que no fueron a votar dan en total: 294,638, es decir, que 

votos nulos, blancos y no votantes ocupan el primer lugar en este proceso electoral. El 

mismo hecho se presenta para elegir alcalde Provincial de Cajamarca. Veamos el siguiente 

cuadro: 

http://www.onpe.gob.pe/
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Cuadro Nº 2 

Resultados elección municipalidad provincial de Cajamarca. 

ORGANIZACIÒN POLÌTICA 

VOTOS EN BLANCO 

VOTOS NULOS 

CIUDADANOS(AS) QUE NO ACUDIERON A VOTAR 

TOTAL 

Fuerza Popular 47,581 

Cajamarca en Acción 26,013 

Votos en blanco 23,780 

Votos nulos 12,911 

No votaron 30,472 

Fuente: www.onpe.gob.pe 

Elaboración propia. 

 

Nuevamente, la sumatoria de los votos en blanco, votos nulos y ciudadanos que no 

fueron a votar suman 67,163 votos, ocupando el primer lugar. 

 

Cuadro Nº 3 

Ganadores en elecciones municipales provinciales. 

MOVIMIENTO POLÍTICO PROVINCIAS DE LA REGIÓN 

CAJAMARCA EN LAS QUE GANÓ 

Movimiento de Afirmaciòn Social (MAS) Cutervo, Chota, San Marcos, Celendín. 

Fuerza Popular Cajamarca, Contumazá. 

Movimiento Cajamarca Siempre Verde San Miguel, Cajabamba. 

Movimiento Frente Regional San Pablo. 

Movimiento Luchemos por Cajamarca  Hualgayoc. 

Movimiento Fuerza Social San Ignacio 

Movimiento Independiente Diálogo Social Santa Cruz 

Movimiento Fuerza Regional y el Movimiento 

Cajamarca Siempre Verde, se disputan por 

escaso margen la Alcaldía provincial de Jaén. 

 

Fuente. www.onpe.gob.pe 

Elaboración propia. 

 

No necesito repetir los difíciles momentos que atraviesa Cajamarca, esto lo puede 

constatar la ciudadanía en el día a día; el tema fue analizado en artículo anterior. Bueno, así 

http://www.onpe.gob.pe/
http://www.onpe.gob.pe/
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estamos, al mal tiempo buena cara y, sobre todo: mucho seso.  Tampoco es momento de 

quejas, lamentaciones o dimes y diretes; la severa crisis exige actuar inteligentemente (con 

mucho compromiso, sensibilidad social y sobre todo con mucha ÉTICA). Los procesos 

penales por corrupción habidos y por haber, seguirán su curso en la Fiscalía y el Poder 

Judicial, así como el ojo atentísimo del periodismo de investigación y la ciudadanía.  

 

Sugiero las siguientes propuestas para el debate: 

 

1. Lo ideal sería que el gobierno regional y municipal, elaboren una AGENDA DE 

EMERGENCIA PARA CAJAMARCA (para un mínimo de dos años por lo menos). 

Se podría pedir colaboración de profesionales de nuestras universidades y colegios 

profesionales. 

 

Un tema sustancial de esta agenda: la política minera en la región, es imposible 

continuar con la prepotencia, el abuso y la irresponsabilidad con la que vienen 

operando las empresas mineras en la región. Esto sólo genera mayor conflictividad 

social. 

 

2. En esta agenda de emergencia se establecen los Programas y Proyectos prioritarios 

para los próximos dos años como mínimo (sin excluir obviamente los de mediano 

plazo). 

 

3. Solicitar conjuntamente al gobierno central que la primera reunión del Consejo de 

ministros 2015 sea en el mes de enero en Cajamarca. 

 

 De esta manera se unen esfuerzos en una gestión conjunta: gobierno central, 

gobierno regional y gobiernos locales, estableciendo los programas, proyectos prioritarios y 

sus estrategias de financiamiento. 

 

Si no se toman medidas creativas y sobre todo muy operativas y, cada quien busca 

huir desesperadamente por su lado, nos iremos todos a la misma m...  
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Para los ganadores: serenidad, humildad en el triunfo, calma. Visión de futuro, plan, equipo 

técnico, agenda de gestión estratégica. No cometan el error de sus antecesores al pensar 

que los cargos son eternos, que su sillón tiene pegamento y que se quedarán allí por 

siempre, por los siglos de los siglos. No es así. 

 

Conversen con quienes ya terminan su gestión de cuatro años. ¿Cómo se sintieron el primer 

día de su mandato? ¿Cómo se sienten ahora al terminar? ¿Los sobones y ayayeros, 

aquellos que le decían: “eres lo máximo, todo va de maravilla”, siguen a su lado? 

 

Sugiero leer la excelente novela: “El otoño del patriarca” de Gabriel García 

Márquez, allí comprenderán la inevitable soledad del poder que les espera a los gobernantes 

arrogantes, ineficientes, egocentristas y corruptos. 

 

 

Octubre 2014 
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¿QUO VADIS CAJAMARCA? (1) 

 

“El futuro se puede cambiar. Sin embargo, no podemos 

 cambiar las cosas si mínimamente no empezamos a entenderlas”  

Noam Chomsky  

 

La anomia y el desmadre en nuestra querida Cajamarca crece a paso de gigante, ya 

casi nada funciona, por el contrario, se impone la ineptitud, indicios de corrupción y carencia 

de obras de envergadura en el gobierno regional y municipal, canibalismo político acelerado. 

Universidades al margen de los grandes retos, carencia de debates alternativos que 

contribuyan a tener como mínimo un norte, un rumbo, una agenda para los próximos años; 

prevalecen los insultos, gritos desaforados, palo y piedra lanzada de un lado al otro; noto 

con preocupación que cada día es más difícil discutir ideas innovadoras. 

 

Paciente y disciplinadamente, Cajamarca parece avanzar pasivamente a convertirse 

en una aldea minera rodeada de ineficiencia, desempleo, y corrupción. Recorriendo la 

ciudad se nota: calles y veredas destrozadas, montículos de basura por todo lado, carencia 

de mercados modernos que reubiquen a gente que se gana dignamente el pan de cada día, 

en condiciones de mayor higiene y comodidad para todos; servicio de agua potable 

ineficiente, el caos en el trasporte, la inseguridad ciudadana, educación y cultura 

abandonada a pesar de ser dos sectores estratégicos clave para fortalecimiento de una 

ciudadanía portadora de conciencia cívica que ayude al desarrollo local; deporte igual, en 

abandono. 

 

 El Informe anual del Instituto Nacional de Estadística e Informática nos ubica en la 

primera región en pobreza monetaria. Segundos en desnutrición crónica, primeros en 

alcoholismo, cuartos en el mapa de conflictos socioambientales reportados mensualmente 

por la Defensoría del Pueblo, agro abandonado con el agravante de la desertificación 

antrópica (tierras sin bosques y pastos naturales, con diversidad biótica y productividad 

acabadas), en Cajamarca la desertificación severa llega a 57%.   Si esta tendencia crece, 

¿dónde diablos cultivarán los agricultores? 

 

A pesar que desde 1986, Cajamarca fue declarada por la Organización de Estados 

Americanos (OEA), “Patrimonio Histórico y Cultural de las Américas”, el turismo sigue en 

pañales, descuidado y en manos de la iniciativa de los promotores turísticos privados que 

hacen lo que pueden. La salud pública sin mejoras (hace poco leía en la prensa local que 

en la provincia de Chota se incineraron nada menos que ¡2 toneladas de medicamentos! 
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En Educación sigue la crisis (el país ocupa el último lugar en la conocida prueba 

(PISA), además de los severos problemas de bulling y el peligro creciente de conductas 

riesgosas para nuestra juventud (alcoholismo drogas, pandillaje). Las UGEL entrampadas 

en líos internos y denuncias permanentes de corrupción.  

 

Sigue sin discutirse las alternativas para una nueva política minera que terminen con 

el abuso, contaminación y maltrato a la población. Los Frentes de Defensa enfrentados y 

divididos, peleando por su protagonismo electoral; ¿y los funcionarios mineros? felices en 

su balcón tomando whisky, más torpes que nunca y riendo a morir, al ver a un pueblo 

dividido, sin rumbo, entrampado en los dimes y diretes más fulminantes.  En fin… 

 

CENTRUM (el Centro de Negocios de la Universidad Católica), publicó un texto de 

imprescindible consulta: “Índice de competitividad regional del Perú” (2011). Estamos 

en los últimos lugares, el estudio considera cinco pilares: 

 

1. Economía. Mide el tamaño de la economía regional, crecimiento, diversificación 

productiva. Cajamarca ocupa el puesto 20. 

 

2. Empresas. Mide la productividad, así como las capacidades de gestión. Cajamarca 

ocupa el puesto 21. 

 

3. Gobierno. Mide los recursos disponibles, calidad del gasto y sistema de seguridad 

y justicia. Cajamarca ocupa el puesto 25. 

 

4. Infraestructura. Mide generación de energía, red vial, transporte, infraestructura 

para el turismo y red de comunicaciones. Cajamarca ocupa el puesto 19. 

 

5. Personas. Mide la competitividad de la educación escolar y superior, y los logros 

educativos, además de la formación laboral y acceso a servicios de salud. 

Cajamarca ocupa el puesto 25. 
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En este contexto de crisis, las próximas elecciones municipales y regionales serán 

decisivas; insisto en la labor titánica que deberá realizar el periodismo de investigación, 

metiéndose por las rendijas para indagar la trayectoria de candidatos(as), su formación 

profesional, equipos de trabajo, sus propuestas técnicas. Así, la población podrá tener un 

voto más informado, ya es hora de detener a delincuentes disfrazados de políticos(as) que 

sólo buscan robar, robar y robar. 

 

Como diría Sancho en “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”: “Mire que digo que 

mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe”. Estamos advertidos, después no 

se quejen. 

 

 

Junio 2014 
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¿QUO VADIS PERÚ? 

 

Un rey rojo de Eguren persigue al pequeño Oscar para robarle su tambor de hojalata, 

Oscar no se lo permitirá obviamente. Úrsula Iguarán discutiendo con Martha Chávez sobre 

democracia y derechos humanos; sería una conversación muy larga y de impredecibles 

consecuencias. Gregorio Samsa sueña con ser un tigre de bengala. Hay ideas, imágenes 

aparentemente interesantes pero que en la realidad son inviables, similar a los discursos y 

prácticas políticas propios de la demagogia. 

 

 La historia del Perú está llena de caídas y recaídas que nos recuerdan la canción de 

Julio Iglesias: “tropecé de nuevo en la misma piedra”. Un Estado autoritario, centralista, 

represivo, excluyente; una economía frágil de mercado interno débil y fragmentado, una 

sociedad resquebrajada con fuerte crisis institucional y moral. Somos un país que no 

produce lo que come: el 36.5% de su población se alimenta gracias a donaciones 

extranjeras. 

 

Resulta increíble constatar como a lo largo de nuestra historia republicana se han 

cometido sistemática y tercamente los mismos errores: permanente abandono de sectores 

estratégicos como el agro, la industria, la educación, salud, la preferencia calculada a los 

intereses foráneos antes que los nacionales. Endeudamiento creciente, caudillismo 

egocentrista, tanático. 

 

Una burguesía perversa, usurera, mercantilista, especuladora, sin Visión de país, incapaz 

de construir un Proyecto Nacional que aglutine a las mayorías excluidas. El incremento 

acelerado de la corrupción, la cleptocracia, el arribismo, el maltrato a la clase trabajadora y 

su condena a la intemperie con sueldos y salarios de sobrevivencia. A estos males 

agreguemos el narcotráfico y los rezagos del terrorismo demencial. 

 

Lamentablemente, miles de electores son la presa fácil del discurso florido, la 

demagogia, la promesa incumplida, particularmente en los sectores más pauperizados 

donde el asistencialismo ocasionó el deterioro de la autoestima y las posibilidades de 

fortalecimiento organizacional para la autogestión productiva. El problema de fondo ya lo 

explicaba nuestro insigne historiador Jorge Basadre: los peruanos no podemos 

ponernos de acuerdo en qué país queremos, a dónde queremos llegar. 

  

Los sectores conservadores continúan con el engaño insistente en que la ayuda 

extranjera es la base de nuestro desarrollo. No se entiende – o no se quiere entender – que 
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la base de nuestro desarrollo es un Proyecto Nacional que convoque al esfuerzo y 

creatividad nacional; la inversión extranjera es complementaria en este proceso. 

 

¡Cuán profunda es la reflexión de Kenichi Ohmae en su libro “La mente del estratega” sobre 

la carencia de liderazgos visionarios: “Entre más fuertes son las presiones y más 

necesaria y urgente es una amplitud de visión, mayor es el peligro de que su visión 

se estreche”. 

 

La rutina de siempre:  una vez elegido, el presidente de la República va al exterior a 

extender el brazo y pedir, pedir, a cambio de… 

 

Es preocupante la declaración del presidente Alejandro Toledo en la reunión en Nueva York 

con empresarios organizados en The Americas Society: “No vengo a pedirles nada, sino 

a poner en sus manos el Perú”. Kuczynski por su lado ha declarado su mayor disposición 

de acatar las recetas del FMI sin mayores problemas. 

 

¿Qué tendrá más peso: el bienestar nacional o la voracidad de las transnacionales? 

Valdría la pena recordar el artículo “Quién se tiró la torta” escrito por el economista 

Denis Falvi en 1999, decía entonces: “La gran parte del pastel se la llevan: extranjeros, 

mineros, banqueros, burócratas, y estudios de abogados y consultores amigos del 

gobierno”. 

 

Otro de los debates rutinarios que inventó la derecha es el terco debate en el 

péndulo: estatizar o liberalizar, como si la economía mundial funcionara a jalones. 

 

La clase política está de regreso a la fatal crisis de los 90: infantil, ciega, sectaria; 

mientras el Perú se aferra al futuro colgado de las tiras, vemos a nuestros “políticos” 

disputándose cargos a cabezazo limpio, peleándose por ocupar las oficinas más cómodas 

en el Congreso. 

 

¿Han escuchado alguna propuesta integral de desarrollo que inicie un trabajo planificado, 

organizado, concertado? Por el contrario, están concentrados en sus intereses de collera – 

no de Partido – pues Partido Político es otro asunto (doctrina, programa, escuela de líderes, 

ética política, propuestas de desarrollo nacional, regional, local). Culmina el proceso 

electoral y su CPU se apaga inmediatamente hasta la próxima elección. 
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Sin Proyecto Nacional, con una clase política aún entrampada en sus paradigmas 

criollos: ¿qué nos espera en el futuro, seguir cometiendo los mismos errores como si se 

corriera en círculo?  Las crisis nos deberían ayudar a madurar a crecer. Imaginación, 

creatividad, un NO rotundo a la demagogia, a la corrupción. 

 

El reto es construir una Visión de país, un Proyecto Nacional de largo aliento y desde lo 

local, regional. Es hora de terminar con el centralismo económico, político, administrativo, 

académico, intelectual. Ya basta de ser fieles y mediocres copiones de experiencias 

foráneas. ¿Se imaginan aportar al mundo con la VÍA PERÚ?, es indispensable encontrar 

soluciones concretas a problemas prioritarios, el futuro está en nuestras manos; como dice 

el gran escritor José Saramago: “Todo puede ser de otro modo, siempre”. 

 

 

Agosto 2001 
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RICARDO RAVINES: EL HOMBRE HECHO MÚSICA Y 

LITERATURA. 

 

  

Hablar sobre Ricardo es recordar los buenos momentos y las anécdotas, requieres 

horas de tertulia agradable. Ricardo era uno de esos genios escasos, de formación 

cosmopolita, culto, buena gente, con alma de niño; su estilo de vida era tan simple y práctico 

que sorprendía a quien lo conocía; podías conversar incansablemente sobre música, 

literatura, pintura, arte, teatro, el amor o la vida misma. Te explicaba sobre la vida 

extraterrestre (tuvo un programa al mediodía denominado “Estado de Excelencia”, donde 

compartía estos temas con la gran música clásica e instrumental). 

 

Recuerdo cuando con el apoyo técnico de Paúl Sánchez, difundimos en GLOBAL 

TV. su clásico programa musical, cultural: “HORA 6” y el RANKING DEL SIGLO (una 

minuciosa selección de las mejores canciones en rock, español y otros idiomas); 

empezamos en diciembre del 2001, con un homenaje a George Harrison que acababa de 

fallecer y a “Los Beatles”.  
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Sorpresa nuestra fue cuando ya transcurría la grabación en más de la mitad y nos pidió 

cortar. Se había olvidado ponerse su bivirí, por lo tanto, habría que empezar nuevamente a 

grabar, lo del bivirí era su cábala según explicó.  

 

Extraordinario locutor, un gran amigo, hermano de alma, corazón y vida. Escritor y poeta; en 

su poema “Más allá del sol” decía: 

  

“Así, pues, el hombre es la esperanza, 

esperanza de una perfección sublime casi como el sol 

o quizás más grande” 

  

 

Setiembre 2019 
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SE NOS FUE JESÚS. 

 

El año viejo se llevó a la eternidad al Dr. Jesús Peña Aranda, ilustre cajamarquino, 

músico, pintor, abogado de profesión, juez, fiscal y catedrático universitario, labores 

desempeñadas con noble dedicación y ejemplar honradez, hombre de profunda fe cristiana. 

Adoraba la música, particularmente los clásicos: Beethoven, Mozart, Vivaldi, Schubert, 

(Paganini era uno de sus favoritos). Estudió pintura con los maestros Mario Urteaga y 

Bagate; luego se inició en el violín con el profesor Leoncio Rojas, y con el violinista italiano 

Carlos Parma. Se formó en composición y dirección de coros con el renombrado compositor 

Renzo Bracesco, filosofía y literatura con los doctores Aparicio Castañeda y Virgilio 

Rodríguez Nache. 

 

Escribió cuentos, leyendas y ensayos: “Qué es el Delinismo”, manifiesto de una 

tendencia pictórica de su creación, “Teoría Mutatoria”, “La escritura Nazca, cómo leerla”. La 

novela: “¡Vaya un juez! o memorias de un sinvergüenza”. Ensayo filosófico: “¿Por qué lloró 

Yahuar Huaca?”, donde expone una original tesis sobre la inteligencia como única expresión 

de la estructura auténtica del hombre y la catástrofe de su ausencia. 

 

Entre sus composiciones figuran: “Once danzas peruanas, ocho para violín y piano, tres 

para violín solo”, numerosos arreglos corales a capella y voces mixtas. En pintura, admiraba 

a los clásicos. Como pintor, figura su nombre en el Almanaque mundial estadounidense 

(1975-1976) y Todomundo (España, 1975), parte de su obra pictórica se encuentra en las 

ciudades de Cajamarca, Lima, Trujillo y Alemania. 

 

Dirigió el Coro Polifónico de Cajamarca, tuve la oportunidad de escucharlo en agosto del 

año pasado en la ciudad de Chota, con motivo del 50 aniversario en que se recuperó la 

imagen de la Santa Patrona de esta provincia. 

 

A mediados de los ochenta, cuando me iniciaba en los estudios de Sociología, tuve 

la oportunidad de conversar en varias ocasiones, recuerdo una charla magistral en la que 

Jesús hablaba de Teoría Sociológica (Comte, Tarde, Durkheim, Weber, Marx). Sus 

preocupaciones por los acontecimientos suscitados en el Perú y en el mundo, me hacían 

recordar el libro “La escena contemporánea” del ilustre José Carlos Mariátegui. 

 

Me explicaba temas de gnoseología, axiología; el denominador de nuestras largas 

conversaciones era el destino final del ser humano en un mundo de desarrollo tecnológico 

consumista y con enormes brechas sociales. 
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El tema cultural era infaltable, ¿cómo desarrollar actividad cultural sostenible en 

Cajamarca? El reto sigue pendiente en un contexto donde la pacharaquería descerebrante 

y la indiferencia parecen imponerse. Jesús pensaba en tener un gran coro polifónico (en 

parte lo logró), una gran sinfónica, impulsar exposiciones de pintura, ferias del libro, difusión 

de nuestra música, etc, etc. 

 

Curiosamente, días antes de su sepelio (2 enero 2004) volví a ver una de mis películas 

favoritas: “Amadeus” de Milos Forman, trata sobre la vida del genial Mozart. Su triste final 

me hacía reflexionar: si pues, los grandes hombres y sus grandes obras suelen partir 

en silencio, lejos del bullicio adulón y mediocre. 

 

Algún día, cuando tengamos un gran despegue cultural, el nombre y los sueños por los que 

luchó Jesús, se harán realidad.  

 

¡Así sea! 

 

 

Enero 2004 
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SER PERIODISTA EN EL PERÚ. 

  

Qué difícil es ejercer el periodismo alternativo, limpio, aquel que busca siempre LA 

VERDAD y su hermana, la justicia por supuesto. 

 

Atentos a sus bolsillos, las corporaciones que controlan el poder económico, político y militar, 

se dieron cuenta que les faltaba algo para cerrar el círculo: la cabeza de la gente y, de 

repente, ¡zas! el gran capital empezó a controlar los medios de información. Ellos deciden 

que debemos ver, oír, leer, oler (si pudieran lograrlo), y qué no. Ojo, pestaña y oreja están 

en sus manos, o más bien digamos, en los cálculos de sus abultadas cuentas bancarias 

manchadas de sangre y corrupción. 

 

  Perú no es ajeno a este fenómeno mundial, la casta dominante desde sus tatara-

tatarabuelos se dedicó a saquear el Perú, hoy sus biznietos siguen en lo mismo, acompañan 

al presidente Alan García Pérez en su obsesión por rematar el Perú por trozos. Y allí está a 

su costado, sonriente, siempre cínica, su gran prensa, haciendo eco, coro de manada frente 

a los permanentes atropellos y la barbarie del gran capital (hoy predominantemente 

extranjero dada la ceguera, mercantilismo y mediocridad de la burguesía peruana). 

 

Pero hay grietas, espacios por donde meterse, no todo está podrido; el diario “La 

Primera” por ejemplo, ejerce un periodismo alternativo al servicio de la verdad y la Patria. 

Raúl Wiener, jefe de la Unidad de Investigación ha sido citado a la Dirección contra el 

Terrorismo (DIRCOTE), su "delito" es haber informado sobre la planificada citación de grado 

o fuerza al comandante Ollanta Humala (líder del Partido Nacionalista Peruano) y la orden 

de detención a 13 dirigentes de Izquierda, acusados de conspiración terrorista internacional 

liderada por las FARC. Con fecha 20 de noviembre, el diario "La Primera" difundió la noticia, 

le quemó la película a la derecha que en pleno APEC quería lanzar la noticia a nivel mundial: 

en Perú se preparaba una conspiración terrorista detectada en la mágica computadora de 

Raúl Reyes. ¡Joder! 

 

Alan García y su séquito lumpen mienten y saben que mienten, su desesperación 

los ha llevado a tratar de silenciar voces del periodismo alternativo, tarea complicada para 

lograrlo tan fácilmente, no toda la prensa se doblega. 
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Al periodista Raúl Wiener le sucede algo similar que, a José Carlos Mariátegui, quien sufrió 

una agresión por un grupo de oficiales del ejército encabezado por el teniente José Vásquez 

Benavides a raíz de su artículo: "Malas tendencias: El deber del Ejército y el deber del 

Estado", publicado en la revista "Nuestra Época" el 22 de junio de 1918. La protesta cívica 

fue tal que el ministro de Guerra se vio obligado a renunciar68.  

   

Felizmente, la injusticia y la estupidez no son eternas, el escritor alemán Heinrich 

Böll (Nobel de literatura) dice en su novela "Opiniones de un payaso": "Existen límites 

más allá de los cuales debería refrenarse la estupidez". 

  

 

Noviembre 2008 

  

 
68 María Wiesse: "José Carlos Mariátegui". Empresa Editora Amauta, Lima 1985, págs. 19-20. Correspondencia de José 

Carlos Mariátegui. Tomo I. Editora Amauta, Lima 1984, pág. 4. 
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SETIEMBRE TENEBROSO: ¿APOCALIPSIS NOW? 

 

12 de setiembre 1992. Cae en Lima-Perú, Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, 

uno de los movimientos terroristas más sanguinarios del mundo. 

 

Lunes 10 de setiembre 2001. Se proyecta en el Centro de Convenciones de la Universidad 

Nacional de Cajamarca el video sobre el mayor derrame de mercurio inorgánico en el 

mundo. Lugar: Choropampa. Responsable: Minera Yanacocha (Newmont, compañía 

norteamericana, es su principal accionista). 

 

Martes 11 de setiembre 2001. El pueblo de EE.UU. sufre atentados terroristas en las Torres 

Gemelas del Word Trade Center, el edificio del Pentágono y la caída de un avión en 

Pensilvania, que al parecer no llegó a su destino. El rechazo a este acto de barbarie es 

unánime.  

 

El terrorismo destruye a la política, la capacidad de diálogo y concertación en temas 

elementales; el terrorismo no construye, destruye. De los terrorismos variopintos que 

hemos podido ver en el siglo XX, lo acontecido en EE.UU. es un nuevo atentado repugnante, 

nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano. 

 

Es increíble constatar como el ser humano llega a niveles de barbarie, de irracionalidad por 

obsesiones diversas: la mayor acumulación de capitales, los fundamentalismos y fanatismos 

religiosos o políticos. Dos guerras mundiales, dos bombas atómicas (Hiroshima y Nagasaki), 

los campos de concentración nazis, las masacres en Sabra y Shatila, Kosovo; los horrores 

durante las dictaduras de Stalin, Pinochet, Somoza, Batista, el duo diabólico Montesinos-

Fujimori en Perú, etc.   Es decir, el hombre lobo del hombre; permítanme compartir algunos 

párrafos escritos por Ernesto Sábato en sus Memorias ("Antes del Fin"). 

 

“El desarrollo facilitado por la técnica y el dominio económico, han tenido consecuencias 

funestas para la humanidad. Y como en otras épocas de la historia, el poder, que en un 

principio parecía el mejor aliado del hombre, se prepara nuevamente para dar la última 

palada de tierra sobre la tumba de su colosal imperio..." 

 

"(...) Me hizo pensar en lo que está sucediendo: un mundo que parece marchar hacia su 

desintegración, mientras la vida nos observa con los ojos abiertos, hambrientos de tanta 

humanidad... Tenemos que abrirnos al mundo. No considerar que el desastre está afuera, 
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sino que arde como una fogata en el propio comedor de nuestras casas. Es la vida y nuestra 

tierra las que están en peligro..." 

 

Leemos análisis diversos, desde quienes recuerdan el 10° cuarteto de Nostradamus: 

"Veo en el cielo de la gran Nación dos Torres que sostienen al mundo, veo caer del cielo 

dos aves de grandes dimensiones, el colapso es aviso del nuevo inicio; pobre humanidad, 

el terror ha de iniciarse".  

 

Ironías de la historia: Osama Bin Laden, agente de la CIA, aliado del Gobierno de 

EE.UU. durante la ocupación rusa en Afganistán, hoy es el principal sospechoso del 

atentado. 

 

Esperemos no triunfe la posición dura de los "Halcones" que piden invasión militar a gritos, 

la salida está por el lado de la geopolítica inteligente y no por el lado de la guerra. Este es 

un debate urgente en la cada vez más debilitada Naciones Unidas, un ataque de los Estados 

Unidos sería irracional, no se puede responder un acto de terrorismo con más terrorismo, 

es como pretender apagar un incendio con gasolina. Además, se pondría en riesgo a todo 

el mundo, el fundamentalismo extremista no va a quedarse cruzado de brazos, iniciaría una 

ola de atentados en sedes diplomáticas, empresas, compañías norteamericanas y sus 

aliados por todo el orbe.  

 

 

Setiembre 2001 
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¿Por qué las mineras financian candidaturas al Congrezoo? 

 

¡TE CONOZCO BACALAO, AUNQUE VENGAS DISFRAZAO! 

 

 

  

“Reflexión Democrática” Organización no Gubernamental (ONG) presidida por 

Roque Benavides (representante de Minera Buenaventura, socio de Minera Yanacocha, 

integrante de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo) financia la campaña electoral 

publicitaria de 23 congresistas: 8 de la candidata Keiko Fujimori, 3 de Alejandro Toledo, 4 

de Pedro Pablo Kuczynski, 4 de Luis Castañeda y 4 del Apra. ¿Cuál es su objetivo? 

Conociendo el modus operandi de las mineras, creo sinceramente que buscan contar con el 

apoyo incondicional de congresistas que defiendan sus intereses corporativos para 

continuar con el bárbaro círculo vicioso de la minería en el Perú. 

 

1. Quieren seguir con la entrada a patada y bala, allí donde las comunidades se 

oponen, sin licencia social real y atropellando los derechos de las poblaciones donde 

se ubica el yacimiento minero (la mayoría de ellas en pobreza extrema). A las 

pruebas me remito: la comunidad campesina de Negritos (ubicada en Cajamarca) 

fue despojada de 620 hectáreas por Minera Yanacocha; pagó 100 soles por hectárea 

(un promedio de 35 dólares). Luego, la compañía minera las hipotecó a un banco 

alemán por 80 millones de dólares. 

 

Estas barbaridades eran costumbre en la época Fujimori-Montesinos. 

 

- ¡Las tierras no son tuyas, son del gobierno! Recibes el pago o te llevamos a juicio, 

nosotros tenemos abogados con poder, ustedes no, era la amenaza continua a las 

familias campesinas. El caso se viene ventilando en el poder judicial de Cajamarca. 
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Otro caso en que el país fue testigo de un acto de barbarie es el de la población vendada y 

torturada en Majaz (Piura), situación muy similar a la de los prisioneros en Guantánamo; las 

fotos fueron mostradas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El periodista 

que tomó las fotos fue amenazado de muerte69. 

 

2. Contaminación por doquier gracias a la actitud cómplice de un irresponsable 

Ministerio de Energía y Minas convertido en el delivery de las empresas mineras con 

Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y hoy con Alan García. El actual ministro de Salud, 

Dr. Oscar Ubilluz realizó el año 2006 el estudio: “Cajamarca: lineamientos para una 

política regional de Salud”.  

 

Sostiene el ministro que existe una grave contaminación del agua con plomo, cobre, 

cianuro, manganeso, hierro y mercurio. “La población afectada por esta situación es 

aproximadamente de 500 mil personas; es decir, la tercera parte de la población del 

departamento” (página 33). 

 

El gobierno regional de Cajamarca acaba de interponer una denuncia contra Minera 

Yanacocha en la Fiscalía de Prevención del Delito. El 17 de febrero en las 

instalaciones de la minera se suscitó la ruptura de la tubería con aguas ácidas que 

llegan a la quebrada Encajón la que provee del líquido elemento a la planta de 

tratamiento de agua potable de la ciudad de Cajamarca. 

 

           La rutina circular sigue: niños con plomo en la sangre en Cerro de Pasco y la 

Oroya; mineras sonrientes, gobiernos sumisos y corruptos, incremento de los 

conflictos sociales, la mitad de los cuales son socioambientales. 

 

Veamos una de las conclusiones del Informe Extraordinario N°2 de la Defensoría del 

Pueblo denominado: “Las actividades socioambientales por actividades 

extractivas en el Perú” (julio 2007):  

 

“(…) existe la percepción de que el Estado está parcializado a favor de las empresas 

por lo que promueve con mayor fuerza e interés las actividades extractivas. La 

población también percibe que el Estado prefiere y favorece a las empresas cuando 

se produce un conflicto que involucre a estas actividades extractivas” (pág. 33). 

 

 
69 https://www.youtube.com/watch?v=58OT0LNSzCI  

https://www.youtube.com/watch?v=58OT0LNSzCI
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En el 2004, el presidente Alejandro Toledo entregó el cerro Quilish a Minera 

Yanacocha, este cerro tiene más de 4 millones de onzas de oro. Se demostró en 

numerosos informes técnicos la fragilidad del ecosistema de esta zona ubicada 

apenas a menos de 8 km, encima de la planta de agua potable de la ciudad. Por esta 

razón la Municipalidad emite la Ordenanza Municipal 012-2000 que declara como 

zona reservada protegida municipal el cerro Quilish y las microcuencas de los ríos 

Quilish, Porcón y Grande”. El ministerio de Energía y Minas se zurró en la ordenanza. 

 

          Fueron 15 días de lucha pacífica en que el pueblo cajamarquino logró hacer 

retroceder a Newmont (la productora de oro más poderosa en el mundo) y al 

gobierno toledista en tal despropósito. El ministro de Energía y Minas era el Ing. 

Jaime Quijandría que luego fue a trabajar al Banco Mundial (accionista con 5% en 

Minera Yanacocha), hoy Quijandría integra el equipo de plan de gobierno de Toledo. 

 

3. Política laboral propia de las revoluciones industriales en los siglos XVIII y XIX, con 

jornadas extenuantes de 12 horas diarias; la mayoría de la masa trabajadora está 

incluida en la modalidad de services. 

 

Con motivo de su primera huelga, los trabajadores de Minera Yanacocha 

manifestaron en el Comunicado N°1 (abril 2006): “Nos tratan como animales”. Esta 

política abusiva repercute en la salud emocional del trabajador, en su inestabilidad 

familiar y lo peor, hay muchos que terminan en los brazos desalmados del alcohol y 

la ludopatía. 

 

4. Contratos de estabilidad tributaria firmados durante el régimen mafioso liderado por 

Fujimori-Montesinos, lo que permite a las corporaciones mineras llevarse el 

100% de las utilidades; del año 2005 al 2009 se llevaron más de 70 mil millones 

de soles. Y de yapa: la reinversión de utilidades hasta en un 80% del impuesto a la 

renta. Privilegio del que no gozan las micro y pequeñas empresas que absorben más 

del 70% de la PEA. 

 

5. CORRUPCIÓN CORPORATIVA. 

 

Newmont y Minera Buenaventura (hoy socios en Minera Yanacocha) hurtaron sus 

acciones a su socio inicial, la empresa francesa BRMG, gracias a la decisiva ayuda 

de Vladimiro Montesinos, el frívolo cómplice de Fujimori que dio orden al Vocal Jaime 

Beltrán Quiroga para favorecer a estos dos socios de la nueva conquista en 
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Cajamarca (se difundió un video al respecto). Los franceses ya habían ganado en 

dos instancias, en la Corte Suprema pierden el juicio gracias al voto del vocal Beltrán. 

 

El entonces embajador francés en Lima, Antoine Blanca, declaró al diario “La 

República” (4 diciembre 2003): “Newmont, asociado a la firma Buenaventura, 

compró ese juicio. Pagó por este caso más de 10 millones de dólares a un abogado, 

un dinero destinado a sobornos”. 

 

Francisco Loayza, sociólogo, ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), asesor 

político de Alberto Fujimori en la campaña electoral de 1990, afirma: “Se dice a intramuros 

del SIN, que Montesinos recibió 24 millones de dólares en efectivo, que le habrían sido 

entregados por el señor Alberto Benavides de la Quintana, socio de la empresa 

norteamericana”. (“Montesinos. El rostro oscuro del poder en el Perú”, pág. 168). 

 

6. Mini ejército en zonas prácticamente liberadas. 

 

En agosto del 2006 la Policía Nacional del Perú y el Fiscal de Baños del Inca 

(Cajamarca) ingresaron al almacén de FORZA (empresa de seguridad de Minera 

Yanacocha), incautaron armas y municiones: 56 fusiles de largo alcance, 1705 

municiones calibre 7.62 mm. (autorizada solo para uso militar en fusiles FAL, G3 y 

ARM), 6 pistolas 9 mm. De cañón largo, autorizadas sólo para uso militar. 

El 2 de agosto del 2006, el campesino Isidro Llanos Chavarría fue asesinado 

por un miembro de FORZA en circunstancias que la población protestaba frente a 

los atropellos de Yanacocha. 

La consultora COVALENCE INTERNATIONAL, realizó la Ethical Quotation 

System (21 julio 2008) que mide la cuota ética empresarial.  Newmont (accionista 

mayoritaria de Minera Yanacocha) ocupa el último lugar (puesto 195) a nivel mundial, 

es una de las empresas con peor reputación en el mundo. La compañía Barrick que 

también opera en Perú, ocupa el puesto 190. 

En estas circunstancias, “Reflexión Democrática” nos dice candorosamente 

que quiere contribuir a una mayor calidad en el servicio congresal. ¡Por favor! 

¿Qué proyectos han presentado los congresistas de Toledo, Castañeda, 

Keiko, Kuczynski, el Apra en defensa de las poblaciones afectadas por la minería? 

¿Qué dicen frente a los abusos permanentes de las empresas mineras o 

petroleras? El discurso de siempre: “¡los protestantes son extremistas, enemigos de 

la inversión privada, chavistas, etc.!” 
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¿Por qué se oponen al debate en el Congreso de la nueva Ley General del 

Trabajo que dignifique al trabajador y se termine con la política del “cholo barato”? 

¿Revisión de los contratos dejados por el régimen mafioso Fujimori - 

Montesinos? Su respuesta es: ¡no, no y no! 

¿Impuesto a las sobreganancias, pago obligado de regalías, fin a los 

faenones tributarios para así aumentar la recaudación y mejorar el nivel 

socioeconómico de las mayorías? Su eterna respuesta es: ¡¡¡no, no y no!!! 

 El gobierno regional de Cajamarca ha culminado la Zonificación Ecológica 

Económica (ZEE) para luego elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial evitando 

así la expansión anárquica de la minería en la región y zonificando el territorio para 

el desarrollo de otras actividades productivas estratégicas: agricultura, ganadería, 

agroindustria, ecoturismo, reforestación, etc. 

El Grupo Norte (que agrupa a las mineras del norte peruano) ha puesto el 

grito en el cielo y se oponen a la ZEE. Comprensible actitud, pues su trabajo es 

defender a rajatabla los intereses de sus patrones (mayoritariamente extranjeros). Si 

no cumplen sus órdenes se van a su casa despedidos, así de simple.  

 No señores de “Reflexión Democrática”, no es cierto que ustedes quieran 

mejorar la calidad del Congreso. Quieren mejorar la calidad de sus sirvientes 

congresales incondicionales, de esas mentes frívolas, calculadoras, desalmadas a 

quienes el futuro del país y de la gente les importa un comino, lo vienen demostrando 

sus partidos en sus actos concretos hoy. Revisen el diario de debates y el de las 

Comisiones vinculadas al tema minero o tributario, allí está la radiografía putrefacta 

de estos 5 partidos que reciben financiamiento de poderosas corporaciones para sus 

gastos de campaña. 

Tengamos cuidado, no permitir que los grupos de poder se salgan con la 

suya, el Perú es de los peruanos y no su fundo o hacienda donde pretenden seguir 

actuando con total impunidad. 

 

 

Febrero 2011 
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5 de junio 2009: día de la barbarie aprista. 

 

TELON DE FONDO EN MASACRE DE BAGUA. 

  

“La actriz Q’orianka Kilcher 

criticó ayer al presidente  

Alan García porque, según dijo, 

está desesperado por concesionar 

o vender la selva a las empresas 

transnacionales” 

Diario “La Primera” 

13 de junio de 2009 

  

  La edición peruana de “Le Monde Diplomatique”, en su portada de mayo alertaba: 

“EL PERÚ FASCISTA”, 41 días después vino la masacre en la amazonia peruana, 

ciudadanos asesinados por el sólo hecho de defender sus territorios. 

 

¿Qué extraño virus recorre en la corteza cerebral de los gobernantes? ¿Por qué tanta 

insensibilidad?, probablemente Sigmund Freud tenga la explicación más razonable, pero el 

punto de partida es la patología política, el manejo del poder, los poderosos intereses 

hegemónicos que no ceden ni cederán un milímetro, el modelo económico tanático vigente, 

la acumulación desenfrenada, enloquecida, la falta de equidad, el racismo encubierto, su 

obsesión por el error a cambio de la ganancia ilimitada. 

 

La canción favorita de esta gente debe ser: “Tropecé de nuevo en la misma piedra” de Julio 

Iglesias; los males históricos siguen de pie golpeando al pueblo mañana, tarde, noche y 

madrugada. 

  

El gobierno y sus aliados se niegan a derogar los decretos que en la práctica rematan 

nuestra Amazonía. Ahora piden diálogo, el sentido común preguntaría:  

  

- Oye tontín, ¿por qué no pediste diálogo antes de aprobarlos, ¿qué te impidió 

consultar a las comunidades, a los técnicos y profesionales expertos en el tema? 

¿Acaso no lees temas básicos de geopolítica, no te das cuenta que la Amazonía es 

un recurso estratégico en este convulsionado siglo? 

¿Te crees vivo, mosca, heredero del chapulín colorado y su no “contaban con  mi 

astucia? 
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Dice el economista Humberto Campodónico: “Lo sucedido vuelve a demostrar que la 

aplicación del modelo neoliberal, es indesligable del autoritarismo y la violencia (“La 

República 6 junio 2009), le faltó agregar: la corrupción. César Lévano, maestro de 

nuestro periodismo ético dice: “la derecha salvaje percibe que sus intereses corren 

peligro, por eso se une” (Diario “La Primera” 11 junio 2009). 

  

Congresistas apristas, de Unidad Nacional y fujimontesinistas se encerraron en la casa de 

la señorita Lourdes Flores (la candidata de los ricos le gritaba Alan García en campaña 

electoral) para cocinar la papa caliente que llevarían al Congrezoo (la no derogación del 

decreto 1090 y la vuela a la ley 27308, aprobada durante el régimen Montesinos-Fujimori 

(15/julio/2000); Alan García premia a su aliado de la derecha otorgándole el fajín ministerial 

de Vivienda.  

  

Pero eso no es todo, como la ceguera y la ira del poder patológico no quieren límites, ahora 

pretenden torpemente suspender 120 días a 7 congresistas nacionalistas, y amonestar a 11 

por haber protestado al interior del Congrezoo por este acto de barbarie en Bagua. No hubo 

discusión, derecho a la defensa de los sancionados, ¡votación y punto! Seguramente los 

congresistas aludidos tomarán esta torpe e ilegal sanción como una medalla de honor a su 

labor honesta y patriótica. 

  

Pero, busquemos más, exploremos más al fondo. Recomiendo un libro best seller del “New 

York Times”, indispensable para entender la lógica de la barbarie: 

  

“Confesiones de un gánster económico” de John Perkins. En su dedicatoria dice: “A 

mis progenitores, Ruth Moody y Jason Perkins, que me enseñaron acerca de la vida y del 

amor y me indujeron el coraje que me ha permitido escribir este libro”. 

  

 “Los gángsters económicos (Economic Hit Men, EHM) son profesionales generosamente 

pagados que estafan billones de dólares a países de todo el mundo. Canalizan el dinero del 

Banco Mundial, de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) y de otras 

organizaciones internacionales de ‘ayuda’ hacia las arcas de las grandes corporaciones y 

los bolsillos del puñado de familias ricas que controla los recursos naturales del planeta. 

Entre sus instrumentos figuran los dictámenes financieros fraudulentos, las elecciones 

amañadas, los sobornos, las extorsiones, las trampas sexuales y el asesinato. Ese juego es 

tan antiguo como los imperios, pero adquiere nuevas y terroríficas dimensiones en nuestra 

era de la globalización. 

Yo lo sé bien porque he sido un gángster económico”  
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“Yo iba a reunirme con los ashuar, los quechuas y sus vecinos los achuar, los zaparo y los 

shiwiar, tribus decididas a impedir que nuestras compañías petroleras siguieran destruyendo 

sus hogares, sus familias y sus tierras, aunque ello significase poner en peligro sus vidas. 

Para ellos estaba en juego la supervivencia de sus hijos y de sus culturas, mientras que para 

nosotros era cuestión de poder, de dinero y de recursos naturales (...)”  

 

REQUIEM POR BAGUA. 

 

Y llegaron las gaviotas enamoradas de su cielo 

y dieron mil vueltas antes de bajar. 

Pero abajo todo era humo y gritos de dolor, 

niños llorando, madres desesperadas. 

El viejo piano de la iglesia cae y sus teclas comienzan a llorar, 

suena el “Knocking On Heavens Door” de Dylan en el viejo bar, 

antes era alegría y arco iris dice el poeta, 

hoy solo disparos y llanto. 

 

El general borracho grita, el cardenal sonríe, las noticias disimulan, 

los niños corren, sus madres también, 

los ríos se tiñen de sangre y muerden su dolor 

Oh, ¿por qué Señor, por qué?  

Lleva su voz al cielo si lo quieres 

pero no permitas que sus gritos sean olvidados. 

Castiga a los asesinos Señor, derrumba sus ideas de barbarie para siempre. 

 

Las gaviotas vuelan presas de dolor, sus lágrimas quedan en el cielo gris, 

el poeta abraza el árbol para compartir su llanto, 

las mariposas tristes rodean el dolor. 

Los niños corren, sus madres también, 

los ríos se tiñen de sangre y tiñen su dolor, 

el general borracho sonríe, el presidente también. 

¿Por qué Señor, por qué?  

Una luz de esperanza, un rayo de luz, 

una triste voz canta al lado de la luna 

bajan las gaviotas y se llevan el grito de dolor: ¡Bagua, Perú! 

Julio 2009 
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TIPS PARA LA GESTIÓN HONORABLE Y EFICIENTE. 

 

“Todo puede ser de otro modo siempre” 

José Saramago 

Nobel de Literatura 

 

1. Cajamarca eligió nuevo Gobernador Regional, 13 alcaldes provinciales y 127 

distritales; el reto de hacer las cosas bien es enorme ante la grave crisis.  El Mapa 

de Pobreza Monetaria publicado por el INEI nos ubica en el primer lugar, algo 

sorprendente en una región con tantas potencialidades por aprovechar. 

El “Índice de competitividad regional” publicado anualmente por CENTRUM 

de la Universidad Católica considera cinco pilares de análisis: la Economía, las 

empresas, la capacidad de gestión gubernamental, infraestructura y personas 

(educación, formación laboral, servicio de salud). Cajamarca se ubica en la cola hace 

años, no hay palabreo que valga, son cifras estadísticas, números concretos, 

matemáticas. 

Esta crisis no es producto de la casualidad obviamente, sino de la maldita 

corrupción acompañada de su improvisación, burocracia, ineptitud, el gobierno al 

azar y el ¡sálvese quien pueda!  Circulo vicioso rutinario que la población contempla 

pasivamente año tras año, población habituada a vivir rodeada de corrupción, 

ineficiencia, falta de oportunidades, basura, caos vehicular, violencia urbana, 

mercados destartalados, carencia de una planta de tratamiento de aguas residuales, 

precario presupuesto a una actividad estratégica como es el turismo y una actividad 

fundamental para fomentar, fortalecer la conciencia cívica, ciudadana: la actividad 

CULTURAL, aprovechando la energía y organización de números colectivos 

juveniles. 

La promoción constante de la Educación y Cultura como componentes 

básicos del Desarrollo Humano, están abandonados, porque, así como el deporte, 

no son temas de agenda prioritarios, no hay mucha inversión que de oportunidad a 

los famosos “diezmos” y cutras mil. 

 

2. Estoy absolutamente convencido por estudios académicos de casos concretos en el 

Perú y en el mundo que una gestión eficiente se logra si y solo si se cumple un 

requisito emocional elemental: ideal, compromiso social, voluntad de servir a la 

comunidad y al bien común.  
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La base de su éxito es por lo tanto neuronal, emocional, subjetivo, el 

aspecto técnico es lo complementario. Quien no tiene vocación de servicio y sólo 

está pensando en robar, robar y robar, fracasará y empeorará todo, asumiendo 

además el riesgo de caer en la irremediable vergüenza pública y decepción para sus 

padres, familiares y amigos sinceros. 

 

3. Por el contrario, una gestión logrará ser eficiente si tiene gente honorable con plena 

disposición a implementar los dos pilares básicos de la gestión moderna: 

- PLAN (con metas claras en el corto y mediano plazo. 4 años se van en un abrir y 

cerrar de ojos. Se requieren proyectos de impacto que resuelvan los principales 

problemas en el ámbito distrital, provincial y regional). 

- EQUIPO EFICIENTE. Convocar a staff de profesionales de primer nivel técnico y 

honesto, para diseñar e implementar programas y proyectos de desarrollo. Uno de 

los graves problemas son los expedientes técnicos mal hechos por aquellos que sólo 

piensan en la coima, “diezmo” y no en la calidad del proyecto a implementar. 

Ahora bien, se requiere optimizar recursos escasos disponibles frente a lo 

cual la gerencia moderna recomienda el trabajo en redes, es decir, alianzas 

estratégicas entre instituciones públicas y privadas para: 

- Optimizar los recursos económicos disponibles y… 

- Aprovechar los equipos técnicos disponibles en cada institución pública y 

privada de su entorno.  

Hay mucho despilfarro de recursos, cada quien trabaja por su lado, tratando de 

salvar el pellejo, cumplir con el informe mensual, anual y listo. El egocentrismo 

desenfrenado, ferozmente burocrático, en la lucha por la supervivencia laboral, se 

ha impuesto durante décadas. 

 

4. Lo central en la gestión pública son las personas, pues son ellas las que hacen la 

gestión en el día a día. Por eso la importancia de fortalecer el área de Gestión de 

Recursos Humanos (la mayoría de ellas se limitan a charlitas de vez en cuando y no 

a un Plan de desarrollo de competencias permanentes).  

Aprovechar los avances tecnológicos para acelerar todos los procesos en la 

administración y otorgar un mejor servicio al ciudadano (en pleno siglo XXI las largas 

colas y esperas son algo irracional).  Este es un punto fundamental muy descuidado 

por la cultura de la burocracia papeluchera. El consultor japonés Kenichi Ohmae 

(considerado como el “Señor de la estrategia”) en su libro: “La mente del estratega” 

afirma: “Sólo personas competentes pueden generar buenas ideas, y sólo 

gerentes competentes pueden llevar a cabo buenas estrategias”. 



 
EN ALTAVOZ ensayos y artículos 

Iván Salas Rodríguez 

351 
 

 

5. Las masivas marchas lideradas por los jóvenes en Lima y el interior del país contra 

la corrupción, exigiendo transparencia y justicia son una gran lección. Tenemos que 

estar vigilantes para que entidades como la Contraloría General de la República, 

Fiscalía y Poder Judicial cumplan con su deber cada vez que se denuncien casos 

de corrupción en obras públicas.  

El cruzarse de brazos o bostezar todo el día quejándose y diciendo que esto 

nadie lo cambia, es una posición estúpida y conformista. ¡Cajamarca debe despertar! 

No puede seguir el clásico borrón y cuenta nueva. Pensar con calma el tipo de 

sociedad que dejaremos a las presentes y futuras generaciones. 

 

6. Cajamarca no puede seguir abandonada, al igual que una aldea minera rodeada de 

desempleo, pobreza, inseguridad ciudadana y corrupción desenfrenada. El progreso 

es posible, mejorar es posible, avanzar es posible, otros pueblos lo han logrado.  

Como dice el periodista chino Wu Xiaobo: “Todo cambio en la historia 

debe ir precedido por una transformación en el modo de pensar de la gente”. 

 

RECOMENDACION FINAL. 

 

 Destacados asesores políticos coinciden en afirmar que los peores enemigos no son 

los adversarios políticos de sus asesorados sino su entorno propio (ayayeros y sobones que 

pintan pajaritos al asesorado, lo aíslan de la realidad, de la gente, le prometen el cielo día a 

día, y el tonto asesorado les cree). 

 

Luego del fracaso, el grupo de sobones y ayayeros parten a otro lado en busca de chamba. 

El asesorado cabizbajo, se retira a su hogar con el desprecio popular encima, llega a casa 

y ni su perro le mueve la cola.  

 

Recomiendo leer la excelente novela de Gabriel García Márquez: “El otoño del patriarca” 

para comprender el ascenso al poder de quienes se quieren todopoderosos y luego caen en 

la soledad total y el desprecio colectivo. 

 

 

Enero 2019 
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UNIVERSIDAD. 

 

Las universidades necesitan para ser vitales,  

que algún soplo creador fecunde sus aulas. 

José Carlos Mariátegui   

                    

Soy alumno egresado de Sociología – Universidad Nacional de Cajamarca. Integré 

el Tercio Estudiantil, asimismo fui dirigente de la Federación Universitaria de Cajamarca. 

Para graduarme, realicé con dos compañeros de estudio una propuesta basada en la 

propuesta integral de Reforma Académica. Por estas razones y con conocimiento de causa 

puedo afirmar que: continúa una grave crisis académica y moral que amenaza con destruir 

la institución. 

 

José Carlos Mariátegui sustentaba la siguiente idea: “Con negarse a ver un 

problema, no se consigue que el problema desaparezca” (en su libro “Peruanicemos al 

Perú”). Comparto algunas ideas clave que contribuyan al debate de diagnóstico y propuestas 

para superar la crisis universitaria actual: 

 

1. En conversaciones con amigos docentes, trabajadores y alumnos, coinciden en 

afirmar que continúa la crisis académica, administrativa y moral, sigue pendiente el 

reto de tener una clara Visión y Proyecto institucional que consolide el compromiso 

y mística de trabajo institucional para contribuir al desarrollo integral y sustentable 

de Cajamarca y el Perú. 

 

2. Crisis académica: contenidos curriculares desarticulados de la realidad y sus nuevos 

desafíos, considerando los avances en el campo de la ciencia y tecnología. La 

metodología de la enseñanza-aprendizaje necesita ser renovada despertando la 

aptitud crítica, reflexiva, innovadora, acompañada de investigaciones aplicadas 

relevantes, útiles. 

 

3. Ante un insuficiente presupuesto institucional, se requieren Programas y Proyectos 

que permitan la autogeneración de mayores recursos económicos:  una red de 

empresas (en materiales de construcción, en agroindustria, servicios, etc.). Urge por 

lo tanto elaborar un Plan de Reingeniería para elevar los niveles de productividad en 

los fundos pertenecientes a la institución, resulta increíble que sigan trabajando a 

pérdida. 
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- Un banco de proyectos y una red de alianzas estratégicas permitirían mayores 

ingresos económicos para la Universidad.  

 

La primera semana de agosto del 2001 se realizó el seminario especializado; 

“Didáctica y Currículo: una reflexión para el futuro”, a cargo del Dr, Pedro Horruitiner 

Silva, Director de Formación Profesional del Ministerio de Educación de Cuba. Resumo 

aportes más relevantes que podemos aplicar a nuestra Universidad:  

 

- Desde el primer día, el estudiante conoce el desempeño práctico de su profesión, 

vale decir, los campos de acción (el qué y cómo) y las esferas de actuación (el 

dónde). 

 

- Las carreras tienen niveles de integración: la clase, la investigación y sobre todo lo 

laboral (que sintetiza los dos niveles anteriores).  

 

- Informo – aplico - llevo a la vida. “El laboratorio de la Universidad, es la empresa” 

explicó el expositor. 

 

- El docente es un facilitador en el proceso educativo. “Por cada hora que el profesor 

habla, estimulamos 4 o 5 horas para que el estudiante haga. Mientras menos habla 

el profesor, más posibilidades tiene de enseñar”. 

 

- Las estructuras curriculares son aprobadas por los sectores de la sociedad 

vinculados con las carreras y profesionales. 

 

El futuro de Cajamarca y el Perú exige “profesionales solución”. Urge una mesa de trabajo 

institucional que inicie un trabajo serio, profesional y multidisciplinario para ir avanzando en 

la Reforma Académica Integral que el pueblo espera de su universidad. Renovación o 

colapso sigue siendo el dilema. 

 

 

Julio 2006 
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Por una Cumbre Soberana. 

 

V CUMBRE DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y LA UNIÓN 

EUROPEA (Lima – Perú, mayo 2008). 

 

I. ¿Sabe la ciudadanía por qué esta cumbre de los países de América Latina, el 

Caribe y la Unión Europea o la próxima cumbre del APEC (Foro de Cooperación 

Económica Asia Pacífico) son importantes? 

 

¿En qué pueden beneficiar estas cumbres al progreso de los pueblos? El 

destacado economista Alan Fairlie advierte: “el gobierno peruano privilegia el 

enfoque mercantilista (más mercado, más inversión), e ideológico (alineamiento 

con las iniciativas e intereses de la primera potencia). 

Subordinación a Chile a nivel regional y a Estados Unidos a nivel mundial. La 

discusión sobre los objetivos y las estrategias que convienen al interés nacional, 

en las cumbres y los TLCs, está ausente" (diario La República 28 de febrero 

2008). 

  

El presidente Hugo Chávez ha dicho con justa razón: vamos de Cumbre en 

Cumbre y nuestro pueblo va de mal en peor. Estudios diversos demuestran que 

los índices de pobreza y desempleo en América Latina han crecido como 

resultado de este modelo económico de capitalismo salvaje, donde los únicos 

beneficiados son mineras, petroleras, banca financiera, AFPs, bolsa de valores 

y los grupos de piratas que vienen a llevarse nuestros recursos con la 

complicidad de gobiernos antinacionales, antipopulares, entreguistas. 

 

Sigue vigente lo que escribió en 1970 Eduardo Galeano en su brillante libro: "Las 

venas abiertas de América Latina":  

  

"Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra 

riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la 

prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos". 

  

II. El siglo XXI se encuentra marcado por una nueva coyuntura mortífera, me refiero 

al unipolarismo donde los Estados Unidos con su poderoso complejo industrial 

militar busca expandir, imponer sus intereses a sangre y fuego, es la coyuntura 
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de la búsqueda desesperada y al estilo vaquero: petróleo, gas, minerales, pesca, 

puertos, aeropuertos, nuestra Amazonía. 

  

III. Este objetivo geopolítico de los Estados Unidos, cuenta con el apoyo de Chile, 

Colombia, Perú, tres mayordomos incondicionales del gran Imperio para derrotar 

el bloque antiimperialista, nacionalista, patriota liderado por el presidente Hugo 

Chávez, Raúl Castro, Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Tabaré Vásquez, 

Fernando Lugo, Cristina Kirchner. El imperialismo norteamericano y sus aliados 

quieren destruir nuestros sueños de esperanza a cualquier precio, por eso 

incentivaron el conflicto ocasionado por Colombia contra el hermano pueblo 

ecuatoriano, el emperador George Bush II quiere derrotar además al presidente 

Evo Morales. 

  

IV. ¿Qué debemos proponer en esta cumbre las fuerzas nacionalistas, progresistas, 

patrióticas que luchamos por una integración continental y mundial soberana? 

  

Propongo las siguientes ideas que enriquezcan el debate: 

 

1. Luchar por el Estado nacionalista, patriótico, antiimperialista. 

  

- “El siglo XXI va a ser feroz, pobre de aquellos Estados débiles" lo ha advertido 

el sociólogo y politólogo Immanuel Wallerstein. 

  

- Necesitamos luchar por un Estado soberano que aproveche sus recursos naturales 

estratégicos para tener un mayor presupuesto y con este dinero impulsar proyectos 

productivos para nuestra costa, sierra y selva. Así lograremos elevar niveles de 

productividad, dinamizar nuestro mercado interno, generar empleo productivo, digno 

y mejorar los niveles de ingresos de la población que logre su bienestar material y 

espiritual, es decir, "la conquista del pan y la belleza" como decía nuestro amauta 

José Carlos Mariátegui. 

   

José Carlos Mariátegui explicó en su libro "Peruanicemos al Perú": 

 

"Las utilidades de la minería, del comercio, del transporte, etc., no se quedan   en el 

Perú. Van en su mayor parte, en forma de dividendos, intereses, etc. al extranjero. 

Para recuperarlas, la economía peruana necesita pedirlas en préstamo. 
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(…) nos encontramos siempre de frente al mismo problema: el problema de 

peruanizar, de nacionalizar, de emancipar nuestra economía". 

 

2. Apoyar la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América como 

alternativa de un bloque de integración soberano. 

  

2.1. Condonación de la deuda eterna con políticas de canje por proyectos que 

contribuyan a la sostenibilidad ambiental mundial. 

  

Desde el movimiento social, partidos nacionalistas, de izquierda, progresistas, 

patrióticos, debemos luchar y exigir que nuestros países se integren al mundo de pie 

y no de rodillas. En tal sentido el fortalecimiento del ALBA es fundamental, 

estratégico para nuestra sobrevivencia en este turbulento siglo XXI.  

 

La integración soberana en el campo económico, cultural, educativo, científico, 

tecnológico es estratégica.  "Queremos socios, no patrones" ha dicho nuestro 

querido compañero Evo Morales. 

  

3. Expresar nuestra solidaridad con los hermanos pueblos de Cuba frente al embargo 

abusivo por parte de Estados Unidos, con Bolivia y las presiones del imperio en 

dividirla, con Ecuador frente a los intentos de Bush en enfrenarlo con Colombia en 

un conflicto que beneficiaría únicamente a las corporaciones multinacionales.  

  

4.  Denunciar al mundo la estrategia divisionista, expansionista y genocida del gobierno 

de George Bush II, plantear ante la Corte Penal Internacional el juicio a Bush II y 

Tony Blair por crímenes de lesa humanidad, la invasión a Irak le ha costado a la 

humanidad la pérdida de más de un millón de vidas. 

  

5. Exigir el respeto al protocolo de Kioto, denunciar y luchar por terminar con la salvaje 

carrera por los biocombustibles que ocasionan una crisis alimentaria mundial.  

 

6. Plantear una estrategia soberana de seguridad alimentaria autosostenida en base a 

la explotación racional y sostenible de nuestros recursos y al intercambio comercial 

complementario, soberano. Los países integrantes del ALBA acaban de firmar un 

acuerdo de soberanía y seguridad alimentaria, creando un fondo de 100 millones de 

dólares. 
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7. Por una estrategia alternativa a la estadounidense sobre el combate al narcotráfico. 

Cortar la materia prima para el narcotráfico, comprando toda la coca y orientándola 

a fines productivos, la compra puede ser compartida por los gobiernos involucrados 

y el gobierno de los Estados Unidos. 

  

Antes de hablar de cultivos alternativos, hablemos de ciudadanos 

alternativos, nosotros no somos culpables que sufridos ciudadanos estresados en 

sociedades industriales (que son las mayores consumidoras) presas de un 

consumismo exacerbado, recurran al consumo de drogas como escapatoria 

temporal. 

  

8. Proponer la incorporación de nuestro país al Banco del Sur como banca alternativa 

a la banca usurera internacional. 

  

9. Planteamos la incorporación a Telesur como alternativa de comunicación a la 

alienación de los medios cómplices del sistema que busca el descerebramiento 

colectivo. Necesitamos medios que entretengan, pero que fundamentalmente 

eduquen y ayuden a la formación cívica de la población. 

 

10. Implementar un Centro de Investigación científico-tecnológico que contribuya con 

investigaciones aplicadas a la mejora de nuestro sistema educativo, de salud, 

desarrollo industrial, formación de profesionales especializados en el campo de la 

ciencia y la tecnología. 

 

11. Formar una Escuela de Líderes para el Desarrollo Humano con sólida formación 

humanista y técnica que contribuya a la Gestión Estratégica para el Desarrollo 

Integral y Sostenido. 

  

Son tiempos de cambio, tenemos el deber moral de estar al lado de nuestro 

pueblo, contribuyendo a crear conciencia cívica, patriótica, organización, unificación 

y movilización en defensa de sus derechos y proyecto de vida con bienestar integral. 

  

Para los casos de gobiernos progresistas: el trabajo planificado, organización de 

equipos de alto rendimiento, honestos, eficaces. Comunicación estratégica para 

hacer frente al poder mediático de los grupos de poder; la formación de Líderes con 

soporte político y técnico, nos permitirán avanzar y lograr el desarrollo, el progreso 

para nuestro pueblo. 
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  Culmino recordando al compañero Alfonso Barrantes Lingán, primer alcalde 

socialista de Lima: "La política para quienes seguimos a Mariátegui es filosofía y 

religión, es reflexión y fraternidad; no es oportunismo ni aprovechamiento. 

La política se ennoblece, se dignifica cuando se hace en favor de los pueblos". 

 

 

Mayo 2008 
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VLADIMIRO, EL FILÓSOFO DE ALCANTARILLA. 

 

Haciendo una finta epistemológica y filosófica, tomando como referencia teórica 

a Heráclito, Hegel y Marx, pasando por el crematorio del servicio de inteligencia nacional, 

sus cuentas secretas y seguramente con un buen tiro de cocaína encima, Vladimiro 

Montesinos preguntó en el proceso judicial que se le sigue por ladrón y matón:  

  

- ¿Distingue Ud. señor fiscal la diferencia entre la contradicción principal y la parte 

principal de la contradicción? 

  

¡Pa' su madre! ¡habrán murmurado los despistados, este tipo es la resurrección de Hegel y 

Marx! 

  

Pero, para quienes no nos dejamos atarantar, vale la pena explicar. 

  

¿Cuál fue la contradicción principal entre Fujimori y Montesinos? pues bien simple: quién 

robaba más, quién extendía más el brazo, antebrazo y uña para robarse los recursos del 

Estado. 

  

¿Cuál fue el aspecto principal de la contradicción entre Fujimori y Montesinos? simple 

también: el celo por la diferencia patrimonial, los tratos incumplidos que los hizo pelearse 

circunstancialmente por algún negocio sucio, en donde uno de ellos intentó sorprender 

diciendo al otro que no sabía y se enteró después; ambas contradicciones son muy comunes 

entre delincuentes disfrazados de políticos. Y de yapa: los videos que filmaba Montesinos 

en sus reuniones privadas y que obligó a Fujimori a huir a Japón, llevándose muchos de 

ellos en incautaciones con un fiscal falso. 

   

¿Y saben ustedes cuál es la contradicción principal y el aspecto principal de la 

contradicción entre Alan García y el fujimontesinista almirante Giampietri, a quién incluyó en 

su plancha presidencial? Yo también lo sospecho, pero estoy seguro que Fujimori y 

Montesinos tienen la respuesta, pues serán sus imprescindibles aliados. 

 

 

Junio 2008 
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WAIMAKU. 

 

Atendiendo la gentil sugerencia de Socorro Barrantes (maestra, poeta y distinguida 

luchadora social), escribo este artículo para revalorar lo nuestro y alentar la esperanza, en 

la perspectiva de nuestro insigne historiador Jorge Basadre cuando decía que el Perú es 

problema, pero también y felizmente posibilidad. 

  

Terrible la crisis generalizada en el Perú cuya fauna política controlada por los grupos 

de poder económico han conducido al país al borde del abismo; se imponen los lobbies y la 

corrupción antes que el amor y compromiso con la Patria. A pesar de estas actitudes 

patológicas en la política, estoy convencido que Perú está preparado para resistir el peor 

tsunami y arribar a buen puerto. 

 

Miremos la historia: la terrible conquista que disminuyó la población de 9 millones a 

968,191 indígenas. La Colonia depredadora y holgazana, improductiva; la guerra con Chile 

que nos dejó un país destrozado, Manuel González Prada fue muy crítico, cuestionó 

severamente la incapacidad de la élite dominante.  

 

El crack de 1929, la “República Aristocrática” indiferente, ajena a los clamores populares, la 

guerra terrorista demencial iniciada por Sendero Luminoso y el “Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru”, la torpe estrategia de terrorismo de Estado como respuesta. Los paquetazos 

graduales de Alan García, el shock brutal de Fujimori en agosto de 1990 (el precio de la 

gasolina se disparó treinta veces), saqueo y corrupción galopante por todo lado, la 

improvisación y desorden de la burocracia desalmada, inepta, corrupta. El poder del 

narcotráfico que lucha denodadamente por tener su narco-Estado. 

  

A pesar de las adversidades, el pueblo peruano sigue luchando, aprendimos de 

nuestro escritor José María Arguedas que el pueblo aún en los tiempos duros celebra la 

vida; tenemos 195 provincias y más de 1800 distritos (casi dos mil fiestas patronales, fuera 

de sus respectivos caseríos; en este bello país se festeja todo el año damas y caballeros). 

 

El destacado científico Antonio Brack nos recuerda que tenemos 84 de los 104 

microclimas en el mundo, estamos en los cinco primeros lugares en biodiversidad, le dimos 

al mundo la papa y el maíz (hoy irónicamente importamos). Paisajes hermosos, también 

gente buena, honesta, recursos naturales que aprovechar. Aquí se celebra el carnaval 

cajamarquino, la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, el Inti Raymi en Cusco, entre 

otras lindas fiestas patronales.  
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Figuran en la historia de nuestra patria querida, ilustres personajes como ejemplos 

generacionales de decencia y entrega a sus ideales: Túpac Amaru, Micaela Bastidas, 

Tomasa Tito Condemayta, María Parado de Bellido, Antonia Moreno, Catalina Buendía, 

Clorinda Matto de Turner, Teresa Gonzáles de Fanning. 

 

Manuel Gonzáles Prada, José Carlos Mariátegui, Angela Ramos (la primera mujer 

reportera en Perú), Víctor Raúl Haya de la Torre, César Vallejo, José María Arguedas, Jorge 

Basadre, Alberto Flores Galindo… 

 

Líderes políticos decentes como: Alfonso Barrantes Lingán, Javier Diez Canseco, Carlos 

Malpica, Jorge del Prado; dirigentes populares: Elena Moyano, Pascuala Rosado (ambas 

asesinadas por las huestes terroristas), Pedro Huillca (dirigente sindical asesinado por el 

comando paramilitar Colina), entre otros.  

 

En esta tierra está Machu Pichu, los tejidos de Paracas, y una variada y reconocida 

gastronomía; nuestro Perú es maravilloso, que no nos desaliente la crisis, la anomia 

reinante. Tenemos los recursos, la gente honesta y creativa para transformarlo, para 

construir un Proyecto Histórico de Desarrollo Nacional, tarea pendiente que exige la 

unión de las fuerzas nacionalistas, progresistas, patrióticas para construir la Patria Grande 

por la que lucharon y ofrendaron sus vidas muchos compatriotas. 

  

Perseveremos en el estudio, la investigación, el arte, la gestión cultural, el quehacer 

político estimulado por el ideal, formando nuevos líderes con soporte académico, técnico y 

sobre todo ético. Fortalecer nuestro compromiso social y la gestión proactiva, honesta, 

eficiente, sostenible; nunca olvidemos que después de la noche viene inevitablemente el 

dulce amanecer. 

  

Mateo, un amigo estudiante universitario procedente de la comunidad nativa Aguaruna 

del Amazonas, me explicaba el significado de Waimaku: hombre valiente, el líder con 

visión. El Perú necesita decenas, cientos, miles de Waimakus para conducir el país 

hacia su progreso multicolor. 

 

 Marzo 2006 
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TERCERA PARTE 

Anexo. Escritos de mi padre, maestro Luis Salas Chávez. 
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¿CAUSAS INMORALES O CAUSAS CRIMINALES? 

 

Por: Luis Salas Chávez. 

 

Coger el pan ajeno para saciar el hambre de un niño, es malo e inmoral. 

Robar o despilfarrar el dinero del pueblo, es un acto criminal. 

Lo primero es generalmente sancionado por la ley, lo segundo apañado por la “justicia”. 

Mentir o engañar a un niño que el día de mañana se le comprará un juguete, es frustrante y 

criticable. 

Engañar a un pueblo prometiendo que en el poder solucionará su hambre y miseria, es una 

farsa imperdonable. 

Abandonar a un niño sin rumbo y sin destino, es un crimen. 

Conducir a un pueblo a la desnutrición y desesperación es un genocidio. 

Coger los ahorros de un niño para provecho personal, no es honrado ni digno. 

Apropiarse del dinero del fisco para festinar campañas o resaltar la imagen personal, es 

indigno y punible por la ley y por la historia. 

 

Con estas y otras infinitas causas, se ultrajará al pueblo que dio su confianza. Como 

consecuencia lógica, las generaciones posteriores tendrán futuro incierto, un destino 

condenado a un pragmatismo automatizante. 

 

Todo esto se da y se practica en este PERÚ ERRANTE, porque no se actúa con principios, 

justicia, honradez, pero ojo: la prepotencia, soberbia, autocracia y endiosamiento, 

tienen su tiempo y lugar reducidos, sabido es que terminan en escombros. 

 

 Como ciudadano que desea una Patria próspera con honestidad, meritocracia, alto 

nivel educativo y progreso para el pueblo, votaré por el Dr. Javier Pérez de Cuéllar. 

 

 

Diciembre 1994 
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FUJIMORI. 

 

Por: Luis Salas Chávez. 

 

FUGITIVO y delincuente político 

que robaste la ciudadana peruana, despreciaste tu nacionalidad japonesa, 

enlodaste a tu persona, a tu familia 

y al honor samurái. 

 

UÑAS largas que traspasaron el Pacífico, llevaste maletas llenas de oro, dólares, 

“vladivideos” que comprometen tu intervención en delitos de lesa humanidad. 

 

JACO (léase caballo) que sin dignidad 

y con engaños te erigiste “presidente”, 

gritamos lo peruanos verdaderos vivientes y de ultratumba, 

tu ignominia reflejada en tu cara. 

 

IMITASTE al nefasto Hitler con tu SIN, 

con tu prepotencia, con tu despotismo “supremo”, 

pobre y tirano japonés que te arrastraste 

como víbora despreciable, 

disfrazando tu faz de lobo con tu falsa humanidad. 

 

MONTESINISTA subyugado al Rasputín del poder oculto, 

saciaste tu ansia de poder y riqueza 

a costa del hambre del pueblo que hoy te repudia, 

te sientes seguro en al país del Sol Naciente 

convertido en refugio de un delincuente naciente. 

 

ORANGUTÁN rodeado de geishas 

que te apoyaron, te adularon, te sirvieron, 

te defendieron, te subliminaron y 

 ahora te lloran como a un patrón,  

como a un rey o como a un ridículo emperadorcillo. 
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REGRESA a dar cuenta de tus fechorías 

que el Congreso y el pueblo te imputan, 

se valiente, ven y limpia el honor de tu familia. 

aquí se te juzgará imparcialmente y sin prepotencia. 

 

INDIGNO seguirás siendo mientras te refugies,  

Víctor Polay y Abimael Guzmán están pagando sus crímenes cometidos, 

si no tienes culpas, no temas hacerles compañía. 

 

 

Junio 2001 
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MAESTRO.  

 

Por: Luis Salas Chávez. 

 

Eterno mártir 

clavado a tu destino,  

mente que buscas 

extraer del tiempo la verdad. 

Tienes un gran don 

que se ha vuelto llaga: 

ser la fuente eterna 

que guarda en su seno 

todos los olvidos 

que el mundo te da. 

Y sigues pausado 

con paso sereno 

saciando en el mundo 

la sed del saber; 

recogiendo abrojos, 

coronas de espinas que hieren tu cuerpo, 

pero no tu ser. 

Cargado de tiempo 

y promesas vanas 

das la vuelta la espalda, 

mirando hacia atrás 

los negros caminos 

que acabas de andar,  

y formando un algo 

como escudo o lanza. 

quijotescamente reanudas tu andar. 

 

Tu sino es ser mártir, 

tu sino es ser sombra, 

sombra protectora 

de la humanidad. 

Tu cruz es mortaja 

que te brinda abrigo 
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en tu orfandad. 

Tú tienes el alma 

de quienes en la vida 

tienen pasaporte 

para el más allá. 

 

El poema fue compuesto en el año 1970. 
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