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LOS PERUANOS MÁS ADMIRADOS POR SUS COMPATRIOTAS

MEXICO: LA PRENSA Y EL PODER

Color esperanza

El debate de los
medios

l Perú despierta en
referentes para la juventud peruaestos días sentimienna. Vargas Llosa, por ejemplo, no
tos de orgullo, amor
habría tenido la vasta producción
a la patria y esperanintelectual que lo llevó a recibir el
za. Según las encuesPremio Nobel o el homenaje que se
tas de El Comercio-Ipsos, muchos
le ha brindado esta semana en la
más peruanos comparten esos sentiFeria del Libro, cuyo tema es el unimientos que los que sienten pena, raverso Vargas Llosa, sin una enorme
bia o vergüenza. Además, aunque la
dosis de tesón y disciplina. TampoALFREDO
corrupción, la delincuencia, la injusco habría llegado tan lejos si no huTorres
ticia y la violencia siguen generando
biese tenido el valor de romper con
malestar, las expresiones positivas
ideas preconcebidas y decidir abrir
Analista político*
se han incrementado con respecto
camino por rutas inexploradas.
al año pasado.
Historias parecidas de esfuerzo,
Esta imagen esperanzadora puevalor y liderazgo se pueden contar
de resultar difícil de asimilar cuando
del gran capitán de la selección de
uno revisa las noticias. El Perú cuenta con un fútbol, Paolo Guerrero; del cocinero y empresagobierno débil, con serios problemas de gestión rio Gastón Acurio, que puso al Perú en un lugar
y grandes limitaciones para imponer su auto- destacadísimo en el mapa de la gastronomía
ridad. El Congreso está entrampado, con solo mundial; del tenor Juan Diego Flórez, que brilla
una minoría con actitud positiva y demasiados en los más exigentes escenarios de la lírica en el
parlamentarios que solo se distinguen por su mundo; y de Eva Ayllón, la máxima exponente
incompetencia, sus mentiras o su mezquindad. de la música peruana.
Y, lo que es peor, un sector de la población que,
incapaz de convocar marchas multitudinarias
en respaldo de su posición (como sí ocurrió esta
semana en Puerto Rico, por ejemplo), recurre a
sujetos enmascarados para bloquear carreteras
y arrojar piedras a valientes policías cuando estos se abocan a despejar las vías.
Como telón de fondo, la enorme decepción
que ha representado ver a expresidentes, empresarios, jueces, gobernadores y otras
autoridades envueltos en una corrupción
mayúscula. Aunque, es preciso reconocer –como suele recordar Andrés Oppenheimer– que en el Perú la lucha contra la corrupción avanza, mientras que en países como
Venezuela sigue enquistada en el poder o en
otros, como Argentina, amenaza con retomarlo. Con sus excesos y errores, lo cierto es que en
el Perú ya la fiscalía ha formalizado acusación
penal contra Alejandro Toledo y Ollanta Humala, además de otras exautoridades.
Para entender el orgullo y la esperanza es necesario tomar distancia y
ver al Perú más allá de la política. Por
ejemplo, ninguno de los cinco peruanos que generan más admiración es un
político. Según la encuesta de El Co-Ipsos estos son: Mario Vargas
mercio-Ipsos
Llosa, Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Juan Diego Flórez y Eva Ayllón.
Son admirados no solo en el Perú.
Son los primeros nombres de
peruanos que afloran en el
extranjero con expresiones
de reconocimiento y simpatía. Son nuestros mejores embajadores.
Además de ser notoriamente
talentosos, los cinco comparten
virtudes que los hacen estupendos
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“Para entender el orgullo
y la esperanza es necesario
tomar distancia y ver al Perú
más allá de la política. Por
ejemplo, ninguno de los cinco
peruanos que generan más
admiración es un político”.

Otra cualidad que caracteriza a los peruanos más admirados es su generosidad.
Son innumerables los testimonios de novelistas de varias generaciones que cuentan de esmerados consejos recibidos de
Mario Vargas Llosa, para no mencionar
donaciones como la de su biblioteca personal a Arequipa. El ‘boom’ de la gastronomía peruana no habría sido posible
sin el empeño de Gastón Acurio por
convocar y compartir con lo que él
llama “la gran familia de la cocina
peruana”, incluyendo su instituto Pachacútec. Y en la música,
son miles los niños y jóvenes que
vienen saliendo de la pobreza y
la violencia gracias a la institución Sinfonía por el Perú que
preside Juan Diego Flórez.
El Perú necesita más referentes como ellos para salir adelante. Los Juegos Lima 2019 son una
excelente oportunidad para que
surjan nuevos ejemplos. La impecable organización lograda por
el equipo presidido por Carlos
Neuhaus –la villa olímpica y las 21
sedes todas listas, la ceremonia de inauguración de talla mundial– son ya un
gran motivo de orgullo. Los deportistas
que participan en estos Juegos no han
llegado hasta ahí sin esfuerzo, disciplina y espíritu competitivo. En el deporte se cultiva además el respeto a
las reglas, el trabajo en equipo
y la no discriminación. El Perú
tiene mucho que aprender de
sus deportistas panamericanos
y parapanamericanos. Ojalá su
ejemplo se extienda. ¡Felices Fiestas Patrias!
*El autor es presidente ejecutivo
de Ipsos Perú. La firma ha realizado estudios para los Juegos Panamericanos. Las opiniones expresadas en el
artículo son estrictamente personales.

SIN LICENCIA

L

Medalla de hojalata

os Juegos PanamericaLa fiscalía, por su lado, tiene una
nos Lima 2019 demuescarga en exceso que pasa largamente
tran que el Perú puede
el millón de casos. La Policía Naciohacer megaeventos de
nal, por su lado, no está completanivel internacional. Demente capacitada, las comisarías no
bemos celebrarlo, pero también lapueden recurrir a un archivo de huementarlo.
llas digitales en línea, no hay cruce de
Es para lamentar la decisión de los
información entre los distritos y hay
gobiernos de Alan García, Ollanta
una falta clamorosa de recursos para
FEDERICO
Humala y Pedro Pablo Kuczynski de
Salazar la investigación criminal.
sostener este loco sobregiro.
Los deportes son muy importanEsta actividad habrá costado más
tes.
Lo más importante de los deporPeriodista
de 1.200 millones de dólares. Ha sido
tes, sin embargo, es el atleta. ¿No huuna tremenda irresponsabilidad.
biera sido mejor invertir en los atletas
No es cómodo pinchar el globo en
en vez de gastar en hospedar a deporplena fiesta, pero es absolutamente necesario. tistas que vienen de afuera?
Es necesario que se sepa la verdad.
Con 200 millones de dólares hubiéramos
El gobierno dice que es importante la lucha podido enviar a muchos atletas a que adquieran
contra la corrupción. Dice, pero no da valor, en roce internacional. Podríamos contratar, para
soles, a esa necesidad.
nuestros atletas, entrenadores del más alto niLa corrupción no aparece por generación es- vel y capacitar a otros, para que formen escuela.
pontánea. Aparece, crece y se difunde porque la
Si hubiéramos hecho ese tipo de inversión,
oscuridad favorece la arbitrariedad.
menos glamorosa, tendríamos 1.000 millones
Donde hay hacinamiento y demora se hace de dólares para el Poder Judicial, el Ministerio
difícil la vigilancia. Sin vigilancia y con oscuri- Público y la Policía Nacional. Habría menos fandad, surgen el favoritismo, el poder arbitrario y, farria, quizá, pero también habría menos delito
con este, la corrupción y la impunidad.
y menos inseguridad.
En el Poder Judicial hay 3 millones 886 mil
Haber hecho los Juegos Panamericanos
expedientes en lista de espera, según un estu- nos hace creer que no somos pobres ni subpendo documental de El Comercio (“Justicia desarrollados. Lamentablemente, es una ilude papel”, en You Tube). Hay solo 3.193 jueces. sión. Somos pobres porque no supimos gastar
Y cada año ingresan 200 mil casos nuevos.
1.200 millones de dólares. Y seremos pobres
Para el bicentenario vamos a tener estadios, un tiempo más, porque gastamos el dinero en
villa de atletas y complejos deportivos. Algunas algo que no necesitamos tanto como necesimedallas, además, pero también cuatro millo- tamos combatir la injusticia, la corrupción y
nes de casos judiciales sin resolver.
la impunidad.

El presidente de la Corte Superior de Lima,
Miguel Rivera Gamboa, ha dicho que no tienen en el presupuesto un sol para el mantenimiento de su sede. Si se malogra un baño, ha
revelado, no podrán repararlo (El Comercio,
27/7/19, p. 12).
ImaginemosloquesucedeenPuno,Amazonas,Sullanaoenlaselvacentral.Ynosolosetrata de infraestructura y logística. Se trata de los
sistemas,delosprocedimientos,delmismoderecho procesal, de los requisitos, los plazos, las
penas,lossistemasdevigilanciayfiscalización.
El presupuesto del Poder Judicial de este
año es menos de la mitad del presupuesto de
los Juegos Panamericanos.
El país, por supuesto, necesita esperanza.
Nuestros deportistas nos dan eso. Lo hemos
vivido en el fútbol y lo estamos viviendo con
nuestros atletas.
Necesitamos, sin embargo, con mayor
urgencia, esperanza sobre la justicia y las
instituciones. Ahí necesitamos ganar medallas más que en ningún otro campo. No nos
contentemos, en algo tan decisivo, con la
medalla de hojalata.
Un país que camina bien puede crear y
derivar recursos, públicos y privados, a los
deportes.
Apenas hemos conseguido para estos Juegos seis auspiciadores, de 2 millones de dólares cada uno, en especies. El gasto ha sido
de 1.200 millones, por lo menos. Sin una
economía en progreso, los Juegos no pagan,
son puro gasto.
Dejemos ya la borrachera y regresemos al
sentido de realidad.
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Diario “El Nacional” de
Venezuela, GDA

a última ofensiva de Andrés Manuel López Obrador contra algunos medios ha vuelto a poner en
el centro del debate en México el
alcance del llamado derecho de
réplica del presidente. Sus ataques a “Proceso” y
a “Reforma” son justificados por el propio AMLO
en tanto parte de un sano debate entre una figura
política que es criticado, o si se quiere atacado,
por diversos medios, y esos mismos medios.
Muchos distinguidos miembros de la comentocracia ya han explicado que no hay simetría
posibleentreelpresidenteyunmedio,uncolumnista o un conductor. Uno tiene tras de sí todo el
poder del Estado. El crítico del gobierno no tiene
más que su computadora, su voz o su rostro en
la televisión, y se encuentra en una situación de
extrema vulnerabilidad, en todos los sentidos de
la palabra, sobre todo ahora en la era de las redes
sociales.EsabsurdalapretensióndeLópezObrador de tratar de establecer una igualdad entre él
y sus críticos, como si fueran personas similares.
Tal vez una de las razones de esta confusión, si
no en la mente presidencial, sí en algunos de sus
partidarios, reside en la asimetría entre el Estado y los críticos. Esta asimetría reviste muchas
facetas, pero quisiera enfatizar dos de ellas. La
primera es la existencia de una multiplicidad de
instrumentos de los cuales dispone el Estado para presionar de una forma u otra a los medios de
comunicación.Laabiertacensuraes,enlamayor
parte de los países hoy, lo de menos. Son otros los
medios al alcance del Estado. Por supuesto, está
la publicidad gubernamental que, mientras siga
siendo discrecional –como lo es ahora– será un
instrumentodepresión,trátesedemuchodinero
–como bajo Peña Nieto– o de menos dinero, bajo
AMLO. Pero incluso la publicidad gubernamental no es la única y tal vez ni siquiera la más importante. Ya que AMLO mencionó a Julio Scherer padre [periodista],
conviene recordar cómo
se originó el golpe del ex“No hay
presidente Luis Echevesimetría
posible entre rría contra “Excélsior”.
Primero, les pidió a los
el presidente
y un medio, un anunciantesquedejaran
de comprar publicidad;
columnista o
un conductor”. yamuydebilitadoporesta maniobra, la dirección
encabezada por Scherer
no pudo capotear la insurrección que dirigió Regino Díaz Redondo.
Hoy en México es difícil saber si la razón por
la cual ha descendido la publicidad privada en
algunos medios proviene del enfriamiento de la
economía o de una acción preventiva por anunciantes para “quedar bien” con Palacio. De la
misma manera que es difícil saber, en aquellos
numerosos casos en que dueños de medios han
reducido el pago y han despedido a distintos colaboradores de sus páginas, o de sus emisiones,
si se debe a problemas económicos innegables o
a un deseo de complacer al poder.
Un segundo elemento de asimetría fue muy
bien descrito por Salvador Camarena [periodista] hace pocos días. Se trata de la división
perpetua de los medios, la comentocracia y la
profesión periodística en México. El Estado opera de modo unificado. No necesariamente tiene que haber órdenes desde arriba hasta abajo
mostrando el camino. Hasta los más mediocres
funcionarios entienden lo que es “la línea”, sobre
todo aquellos que provienen de un origen de izquierda. En cambio, el otro bando se encuentra
en un estado de perpetua dispersión. Nunca se
alían, salvo en respuestas gremiales a supuestas
críticas a su “profesión”.
¿Es sano este debate? Probablemente sí, aunque no necesariamente de la manera en que lo
está planteando López Obrador.
–Glosado y editado–
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