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El Perú como destino, reflexiones y propuesta de una visión del 

país. 

Javier González-Olaechea Franco 

Perú, tierra de apus y de otros habitantes, septiembre del 2020 

 

El peso de la historia, la identidad nacional, explorando explicaciones y 

orientando soluciones. 

 

1) A doscientos años de historia republicana y a miles de nuestras riquísimas culturas 

ancestrales que hacen del Perú una de las seis cunas más importantes de la 

civilización humana, afrontamos deudas con nuestro pasado y  presente; retos que 

se reflejan en una serie de expresiones sociales, de deficiencias estructurales, 

desintegración, de carencia de ciertos valores propios  de un expreso contrato social 

republicano respetado  que haga propias las mutaciones constantes de los  

componentes de la peruanidad en una visión integral  e integradora del Perú como 

destino. 

  

2) Nuestro país registra milenarias expresiones de nuestro enorme talento, especiales 

aportes cívicos, expresiones republicanas, entregas patrióticas y aspiraciones 

sociales. El peruano afronta su realidad desde la sobrevivencia y recurrentemente 

librado a su suerte con una evidente desigualdad de origen. Esta carencia uterina 

resulta de expresiones frecuentemente negacionistas desde el Perú oficial. 

 

 

3) La ausencia de una visión integral e integradora del Perú ha dificultado una gestión 

coordinada desde el Estado en todos sus niveles de gobierno y también de la carencia 
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de matrices públicas acordes y eficientes que nos impiden superar los principales 

males y las brechas que nos aquejan e imposibilitan desplegar todas nuestras fuerzas 

liberadoras y superadoras. 

 

4) Entendiendo por simetría la correspondencia en términos justos y equivalentes 

respecto a formas, dimensiones, hechos y valorizaciones, pecuniarias, dentro de un 

todo. Lo que no es simétrico es por contraposición asimétrico. Un componente 

sustantivo de nuestro reto se refleja en convivencias con propios códigos, formas de 

asociación y desenvolvimiento social.  

 

5) Cabe preguntarse si podemos forjar una visión del país, integral e integradora, que 

encarne valores nacionales comunes partiendo de la erradicación definitiva del 

largamente practicado negacionismo. Yo creo que además de necesaria, que sí es 

posible. 

 

6) En las ciencias de la mente, el negacionismo es considerado un acto condicionado 

por cuanto la evidencia no obliga, a quien lo practica, a reconocer el origen, 

naturaleza, comportamiento y consecuencia del acto mismo de negar. Atropella el 

principio de primacía de la realidad y deviene en el fondo en un acto contra natura. 

Mi opción es resistirme a seguir aceptando el negacionismo y las deudas nacionales 

como parte del lacerante paisaje costumbrista peruano.  

 

7) El negacionismo desde el Estado cimenta la discriminación y embiste al Perú como 

destino. Combatirlo resulta imperioso e impostergable. Debe permitirnos gestar una 

generalizada aceptación cívica y cultural superadora que, enraizada  en una  nueva 

educación nacional,  reconozca la dignidad de todos los peruanos, la necesidad de 

cerrar brechas sociales, nutrir la identidad societaria, reformar al Estado y concentrar 

el fuero y la acción gubernativa a lo imperioso y a lo subsidiario como principal vector 

de la intervención pública, dejando que la libertad y la creatividad reproduzcan todos 



3 
 

los  incentivos posibles para generar la riqueza nacional,  empleos en condiciones 

dignas y desterrar la resignación de muchos compatriotas. 

 

8) El sueño peruano que abrigo convierte en necesarísima una superación histórica 

hasta ahora muy resistente al cambio. Negar la realidad tiene por objeto, búsquese 

o no, evadir responsabilidades y no asumir sus consecuencias. Esta actitud individual 

y colectiva aún resultan altamente perjudiciales, empobrecedoras, costosas y 

cercena los alcances el diálogo social. Sigue fomentando la creciente tendencia de 

anomia social. La ley existe, pero no se cumple. 

 

 

9) Ante tanta ausencia republicana, resulta falaz y tendencioso sostener que el 

Coronavirus, el fenómeno más incontrastable de la naciente Era Disruptiva, ha 

desnudado nuestras debilidades y la desprotección social tan extendida.  El sólo 

hecho de afirmarlo es un acto temerario y direccionado. Tales conductas   reflejan la 

incapacidad natural de ejercer la autocrítica tan necesaria. Al respecto y como parte 

de las causas de las prexistentes carencias, la miopía, la mediocridad y la rapiña de 

toda monta de muchas autoridades es también parte del cáncer que hay que 

extirpar.  

 

10) Relacionada a la trama y reto peruanos hemos confundido crecimiento con 

desarrollo. Tal error y autocomplacencia, producto de la ignorancia y del entusiasmo, 

según sea el caso, creó el falso mito que conjugaríamos automáticamente los 

demonios del mercado y que nos conducíamos sin otros esfuerzos al desarrollo. 

Hemos rendido tributo a los indispensables equilibrios fiscales creyéndolos un fin en 

sí mismos. 

 

 

11) Los hechos evidentes constatan que el balance de nuestro compromiso es 

insuficiente e insatisfactorio respecto al interés nacional. Aún no somos una sociedad 
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que se mire al espejo como un conjunto peruano que privilegia integralmente sus 

necesidades reales, inmediatas y dolientes. 

 

12) Es del interés nacional impregnar en nuestra existencia el rechazo activo y militante 

de la corrupción y la impunidad en todos los estamentos públicos y privados. La 

impunidad permite y retroalimenta la infracción. En adición a las urgentes y 

necesarias reformas y de todas las cautelas y castigos necesarios, resulta 

incondicional la valoración social de lo correcto y con la denuncia ciudadana 

sustentada. Los peruanos debemos ser el primer eslabón de la extirpación del cáncer 

que todo lo corrompe.  La corrupción nos robó el pasado. No permitamos que haga 

lo mismo con nuestro presente y futuro.  

 

Este trascendental paso es una condición sin la cual no podremos sanar y reconstruir 

el cuerpo social peruano desde sus entrañas. Sólo compartiendo valores nacionales 

mínimos de un verdadero contrato social republicano podremos ser un proyecto de 

vida en común, una sociedad liberada de sus lacras y orgullosa de sí misma. 

 

 

13) A las viejas amenazas se le suman nuevas. Por ende, la realidad obliga a cambiar la 

forma de combatir las viejas amenazas que responden a doctrinas y estructuras del 

ayer. Nuestro porvenir no puede perpetuar las brechas sociales y la inseguridad de 

los hogares peruanos. Por ello, resulta de gran valía reconocer y entender 

cabalmente los cambios y los aprendizajes internacionales desde nuestra cultura 

institucional y nuestras capacidades públicas y privadas, y sobre todo, de una 

correcta y dinámica lectura preventiva y prospectiva de la realidad integrada y de sus 

necesidades más prioritarias. 

 

14) El Perú como destino debe concebir y practicar la Política con mayúscula. Desde 

nuestra peruanidad y como parte de la aldea global asimétrica debemos asumir con 

toda convicción y fuerza una nueva visión del país que, entre otros, sustituya el 
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desigual paradigma del crecimiento, el del desarrollo por el de la economía del 

bienestar. La renovada y ampliada demanda social peruana requiere, en adición, 

asegurar valores ciudadanos, justicia, seguridad, transparencia y la rendición de 

cuentas del ejercicio del poder, principalmente.  

 

15) Es menester tener muy presente que la solidaridad y la cooperación conformantes 

del gran corazón peruano son admirables legados que nos llegan desde muy antiguo 

de la peruanidad ancestral y que se oponen a un individualismo aislacionista.  

 

Los libros sagrados nos refieren a que los hebreos las extendían desde su sangre y 

condición única como el pueblo elegido de Israel. El cristianismo convierte ambos 

preceptos de sobrevivencia en la familia expandida desde las catacumbas de la fe 

horadando y convirtiendo conciencias hasta llegar a la universalidad de su 

predicamento liberador. En adición y sin conocer los antecedentes precitados, el 

mundo andino nos legó la ley de la hermandad, de la laboriosidad y de la 

cooperación.  

 

16) Estos valores, por cuanto devienen de la propia naturaleza humana desde sus 

necesidades y tiempos más primarios, son practicados por los peruanos más 

humildes en tanto que se ayudan y se socorren ejemplarmente. Desde su identidad 

profundamente territorial, la hermandad, laboriosidad y cooperación indesmayable 

aplacan o postergan la ira dada la incapacidad estatal de ver, apreciar y actuar en 

consecuencia ante tanta y obvia adversidad y necesidad.  

 

El Perú debe volver la mirada a sus mayores y vivir el respeto que se merecen. Esta 

especial relevancia y valoración social nos fueron legadas desde antiguo. Así 

recordamos al hatun yachacc, el hombre que más sabe y al yachaqq simi cheqaq simi, 

el hombre de orientación justa. El saber y la justicia vienen, con mucha frecuencia de 

la experiencia, del dolor y del reconocimiento de los propios errores. 
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17) Interpreto nuestra realidad en el contexto de la transición de una era de cambios a 

un cambio de era, la Era Disruptiva. El mundo en el que vivimos ya no existe como lo 

concebimos y estructuramos hasta ayer. Entiendo por disrupción una ruptura brusca 

especialmente determinante de ciertos paradigmas o pilares que sustentan un 

sistema o varios sistemas. 

 

18) Desde la visión del Perú como destino, y siendo necesario reseñar algunas de 

nuestras enormes falencias en términos de retos por superar, creo conveniente que 

los peruanos pensemos qué nos divide, por qué nos divide lo que nos divide y de allí 

dar rienda suelta al sueño nacional desde una reconstrucción y revaloración de la 

identidad peruana, hoy también mestiza. Este esfuerzo implica asegurar un 

verdadero y funcional sistema republicano, poniendo alma, corazón y vida en el 

respeto que nos merecemos, en los derechos que nos debemos, en todo lo necesario 

para levantar el piso social, asegurando el acceso total al agua, que podamos ser 

personas que vivamos con cerebros absorbentes y estómagos bien nutridos nuestra 

dignidad con dignidad y orgullo. 

 

El nuevo Perú debe irrumpir como un torrente poderoso de saberse cuna de gran 

civilización, una tierra plena de bendiciones labrada por los suyos y un pueblo capaz 

de superar con éxito las numerosas asimetrías, los retos más necesarios y urgentes y 

obtener los logros sostenidos en muchos tópicos de nuestra compleja necesidad.  

 

19) No puede escapar a la razón peruana la gran variedad de hechos, interpretaciones y 

sentimientos que incluyen actos y profesiones de fe. Las múltiples expresiones de 

creencias y de populares no pueden ser arbitradas desde el pedestal de la verdad 

única y menos desde un lenguaje peyorativo y estigmatizador.  Es condición de un 

pueblo libre y digno, el ejercicio de sus libertades, entendidas como connaturales a 

la naturaleza humana. Nada ni nadie puede arrastrarnos a vivir en el oprobio del 

control de nuestras vidas. 
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A estas alturas del estado de la cuestión nacional, el ejercicio de nuestros derechos 

y el cumplimiento de nuestras obligaciones ya no es ni debe ser una “opción 

preferencial”. Actuar acorde deviene en un cuestionamiento existencial y  en una 

obligación de orden moral. 

20) Por definición, cualquier Estado no es un ser en sí mismo, en un ser en otros. El Estado 

peruano crece sin fundamento hasta la hipertrofia cerebral, la malformación 

estructural y distrofia muscular a punto que, muy frecuentemente, no hace lo que 

debe y hace lo que no debe.  

 

Interpelo al Estado que hemos construido y que se alimenta a sí mismo antes que 

velar debida y justamente por quienes lo conformamos. En contraposición y 

señalando el centralismo limeño, desde lo local tampoco hemos sabido construir una 

digna red cercana al pueblo. Estado y pueblo frecuentemente se desconocen y se 

deslegitiman. El primero vive del segundo y no en función de él y sus apremiantes 

necesidades. El Estado Ignora oficialmente o con su accionar menosprecia los saberes 

ancestrales y las múltiples razones de la migración interna de los peruanos que 

también explica la magnitud de dicha separación, así como la amenaza constante a 

identidades y tierras abandonadas en una constante y muy acentuada búsqueda de 

oportunidades. 

 

21) De esta forma, el Estado desnaturaliza su razón de ser. Dado lo incriminado, resulta 

imperioso que el Estado reconozca su vocación y condición social reafirmada en la 

constitución como un Estado Social de Derecho y de una economía social de 

mercado.   

Acorde con lo anterior bebemos dotarlo de todos los mecanismos necesarios, 

institutos e instrumentos coherentes, coordinados y suficientes para ejercer su 

facultad rectora, orientadora, pedagógica, antimonopólica, arbitral y facilitadora. El 

Estado, en ausencia del entendimiento libre de las partes, debe asegurar el acuerdo 
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de buena fe tras el indicio de un conflicto social. La buena fe debe ser sólo entendida 

en la medida en que se aseguran ciertas condiciones de sentido común. 

 

Me refiero expresamente a contar con antelación razonable la información ofrecida 

por responsables individuales o en representación de una sociedad o entidad 

directamente involucrada y mandatada en el marco de la ley y de sus competencias 

específicas y comprobadas. Dicha información debe asegurar el registro y trazo de 

origen, su veracidad, su suficiencia, su claridad, su carácter probatorio, los medios 

apropiados a las circunstancias, el sentido bien y el bienestar de las partes en el 

marco de la ley. 

 

22) El Perú recién abraza tibiamente su asombrosa biodiversidad. Considerando que el 

mundo es 30 % tierra y 70 % agua, entendiendo que en un siglo hemos abandonado 

el terruño, que el Perú es una geografía accidentada y dispar que no facilita la 

integración natural, que hemos extendido muchas ciudades, que hemos 

reconfigurado la realidad social, considero que aún somos una tierra bendecida.  

 

Hemos contado con sabias contribuciones, pero aún tenemos que hacer muchos 

esfuerzos para una total, inteligente y fértil integración territorial con la única 

finalidad de facilitarle la vida a los peruanos y contribuir al bienestar general.  

  

23) Por su naturaleza singular, compleja y diferenciada, el Perú ha construido una 

expresión autoerigida de superioridades reflejada en las relaciones reales de poder 

impidiendo nuestro proyecto de vida en común como cimiento de una unidad 

nacional básica. Progresan nuestras cifras, pero se hunden en el fango estadístico a 

punto de pensar y actuar cegados por el reduccionismo fácil. 

  

24) Ante la maravilla de nuestra condición multicultural y desde el diálogo intercultural 

no podemos seguir postergando la unidad y fortaleza republicana como el marco más 
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abarcador de las culturas que nos singularizan. Los pueblos del Perú necesitan de una 

visión compartida de sí mismos, que nació de la labranza manual de su tierra, del olor 

de la fatiga de sus cuerpos, del riesgo del emprendedor y del abrazo de sus almas 

peruanas diseminadas en bellos registros de nuestra tantas veces milenaria 

existencia. 

 

  

25) La sinuosidad y aislamiento de los parajes andinos insuflan el culto y el pago al Apu 

Mayor. El Ausangate en su consideración divina, hoy representa el sincretismo 

mestizo más profundo de la peruanidad especialmente andina. Esta pertenencia 

lugareña y también migrante interpela silenciosamente desde las arenosas y 

empinadas alturas de los asentamientos humanos de muchas ciudades la primacía 

del cemento desordenado. Horadan el cerebro centralista sin otra condición que su 

con sola existencia. 

 

26) Esta acotada exploración de nuestra realidad nos indica que el forzado desarraigo 

impacta en la autoestima nacional. El peruano caminante es luchador y la peruana 

más aún, pero ambos piensan que no hay un proyecto de vida en común y que, si 

algo desnaturalizado se le parece, tampoco los incluye.  No tenemos fe ni esperanza 

como sociedad y debemos construirla. Esta percepción del nos colectivo es una 

enorme muralla que debemos vencer con toda la rabia y la fuerza que debe emerger 

de la propia frustración nacional tan asimilada como un imposible. Es una revolución 

impostergable que nos hemos negamos recurrentemente y que hemos de acometer. 

 

  

27) Uno de los objetivos de contar con una nueva visión integral e integradora del Perú 

como destino nos conduce a que el Estado reconozca y que asuma que la creación 

de la riqueza nace de la insustituible dinámica y creatividad privada, sin la cual, el 

error y horror del estatismo o el error y la distopía libertaria todo lo convierte en 

libertades suprimidas o en individualismo puro, ambos en fracaso societario.  
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28) El Estado y los estamentos principales de la sociedad deben compartir los valores de 

la libertad, dignidad, justicia, equidad y protección social en un entorno libre de 

amenazas. Ello incluye a que se garantice un piso social universal. Así, el contrato 

social peruano podrá expresarse en todas sus formas realmente democráticas, 

dinámicas e inclusivas. Sin este matrimonio socialmente poligámico de valores 

compartidos, no es posible saldar cuentas con nuestro tejido social y expresamente 

recomponerlo desde una visión del Perú como destino. 

 

29) Reconociendo la incapacidad material del Estado en ciertas circunstancias 

recurrentes, debemos reformarlo en todo lo que resulte necesario a efectos que 

garantice la prioridad política, la transparencia y la gestión eficiente de los recursos 

fiscales acordes con una verdadera revolución pacífica y republicana en favor del 

bienestar general.  

Insistiendo que es natural y deseable que la libertad económica cree toda la riqueza 

posible, que genere la mayor recaudación eficiente hasta el encuentro de ambas 

cualidades, todas las instituciones deben valorar el aporte sustantivo e irremplazable 

del emprendedor, de aquel que arriesga y que crea trabajo en un mundo cada vez 

más competitivo, cambiante, desafiante y sin fronteras.  

 

30) Son tan necesarios la recaudación de impuestos, el equilibrio fiscal y la redistribución, 

así como convertir el presupuesto público en un verdadero orden realista de 

prioridades políticas. La gestación, diseño, debate y aprobación del presupuesto 

público debe cambiar y asegurar una prioritaria agenda de políticas permanentes que 

responda a las causas de las brechas sociales. Por dicha razón resulta imperativo 

dividir en tres módulos el presupuesto público.  

 

31) El primero a un redefinido campo de competencias y necesidades básicas y 

recurrentes del Estado y del Gobierno, el segundo destinado a proyectos de 

envergadura y que demanden una ejecución por lo menos, trienal y un tercero 
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destinado a contingencias y prioridades que demande la cambiante realidad política 

y económica, la orientación de un gabinete en estreno o una emergencia nacional.  

 

Por el principio de la primacía de la realidad hay que modificar todo lo que 

corresponda para salir del marasmo recurrente e impenitente y superar la 

incapacidad de conducir racional y prioritariamente la política del Gobierno. 

 

 

32) Para lograr esta revolución en libertad debemos hincar nuestra mirada en el 

interminable caudal normativo que ahoga el emprendimiento, facilita la evasión 

fiscal y la corrupción. Padecemos de una hiperinflación normativa que ignora y daña 

el tejido social y productivo y desamina al más entusiasta.  Más de un 80% de 

nuestras normas es legislado o reglamentado en los tres niveles de gobierno, 

nacional, regional y local.  

 

Postulo una profunda racionalización normativa concibiéndola y ejecutándola 

mediante la derogación, homologación, reducción y simplificación de todo aquello 

que duplica y desnaturaliza a un Estado al servicio de sus ciudadanos y que 

imposibilita la formalización simple y estimulante de la producción de bienes y 

servicios desde su intento más humilde.  

 

El país necesita un sistema legal claro y simplificado, que cree los mayores y 

necesarios entornos de oportunidades, incentivos, riqueza, redistribución y que 

desaliente claramente la impunidad con el peso ejemplar, ineludible, impostergable 

e inflexible de la ley. Recordemos que cada traba suele ser una mano abusiva y 

corrupta extendida y correlacionada con otras. Hay que romper la cadena de la 

corrupción. Debemos entender que en esta tarea nadie sobra. 

 

33) Como elemento indispensable que contribuya a lo arriba señalado, la carrera civil es 

incipiente e insuficiente. La inestabilidad de los funcionarios paraliza la gestión 
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pública central y local. Siendo así el estado de cosas, sólo una carrera pública 

meritocrática, bien remunerada, muy estratificada y con perspectiva de crecimiento, 

puede asegurar la continuidad pública del Estado por encima de los vaivenes de los 

gobiernos y gabinetes. Debemos revertir la precaria institucionalidad política y 

desterrar la miopía cortoplacista.  

 

34) Otras circunstancias también impiden convertirnos en una república moderna, 

especialmente orgullosa de sí misma, que se reconozca multicultural y que erradique 

los males endémicos fortaleciendo su identidad como fundamento y destino. El 

abandono a su suerte de millones de peruanos carentes de lo más básico se 

desprende de la ausencia una visión republicana y social del país. Esta visión no 

puede excluir de ninguna manera la reforma integral del sistema de partidos políticos 

para asegurarnos que fielmente reflejen y canalicen las demandas nacionales 

otorgando así mayor valor republicano al Perú como destino. 

 

 

35) La pobreza y la pobreza extrema son una herencia natural y desgraciada de la 

ignorancia y de la tan deficitaria y estandarizada educación pública. La educación 

pública es la primera y más importante salida del profundo y oscuro pozo de dichas 

ignominias. En tanto que el Estado no es más o menos lo que los ciudadanos, en 

teoría, hacemos de él y con él, la educación epidérmica de la gran mayoría de 

peruanos forma parte de ese circuito perverso y societario. Sin una sólida educación 

basada en los principales valores e incluyendo la multiculturalidad todo nuestro 

sueño será utópico y una pendiente gran deuda con nosotros mismos.  

 

Cualquier intento igualitario es contrario a nuestra identidad racional y potencialidad 

individual. La uniformidad diluye la diversidad y la dignidad de las personas libres. 

 

36) Debiendo haber sido y ser nuestra primera prioridad la educación pública, el Estado 

atrasa y arrasa cualquier intento de sacarla del fango estadístico. Nuestros niños no 
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pueden ser sólidamente formados si hemos convertido a la educación pública en un 

botín de todo orden, si no dignificamos a nuestros profesores, si no apreciamos otras 

experiencias exitosas sustentadas en las exigencias del correcto contrato social, si no 

privilegiamos las inmensas capacidades de la razón, enfatizado los valores que 

obligadamente debemos profesar.  

 

37) El drama de nuestros educandos se agudiza porque también están expuestos allí 

donde hay acceso, a riesgos cibernéticos. La excesiva dependencia y el estrés digital 

son ya parte de su normalidad.  La robotización creciente de muchas labores y la 

digitalización de los procesos convierte a la actual educación en riesgosamente 

disfuncional al mundo del trabajo. Se va imponiendo feroz y exponencialmente el 

“paradigma” de hacer más y mejor, con menos, que predispone a adorar el dinero 

por su existencia y condición olvidando que tanto daño causa el materialismo 

comunista como el materialismo consumista. 

 

 

38) Las neurociencias nos indican que el cerebro del niño y del adolescente es 

“esponjoso”, absorbe valores y antivalores; es un binomio que responde a la 

recompensa y al castigo. El peso de la recompensa fortalece la autoestima personal 

y gregaria alimentándose a sí misma. Desde la cotidianidad de las enormes carencias 

educativas, los peruanos debemos gestar y entregarnos a la recompensa de nuestros 

niños en el proyecto de vida en común, al nuevo contrato social, desde la nueva 

educación nacional que incluya la pública y la privada. 

  

39) Nuestra educación y acorde a las edades y niveles científica y metodológicamente 

concebida e implementada debe, desprovista de toda verdad única, contar con al 

menos cuatro componentes o módulos.  

 

El primero debe responder a los más altos estándares de racionalidad matemática y 

verbal, de comprensión lectora y redacción narrativa. La lógica subyacente debe ser 
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siempre aprender a aprender. El segundo debe priorizar los valores individuales, 

sociales y cívicos necesarios para construir el proyecto de vida en común desde el 

respeto como actitud y aptitud. Dicha priorización obligatoriamente debe subrayar 

la necesidad de extirpar la discriminación y el estereotipo de toda connotación 

negativa de las personas. El tercero debe priorizar la inserción laboral desde el 

conocimiento productivo regional, nacional y global tomando muy en cuenta el 

significado y valor de nuestra geoeconomía, de la economía de escala y de su 

potencial integración local, nacional y global. Cuarto y cuando corresponda, la 

educación modular y multicultural de los pueblos indígenas y tribales teniendo muy 

presente el respeto de sus condiciones únicas, de sus identidades y derechos 

colectivos y el valor insustituible de la interculturalidad horizontal. 

 

40) Igualmente, por identidad y por necesidad, la seguridad alimentaria debe ser 

componente ineludible de la educación pública y del Perú. Casi todo y en casi todos 

nuestros rincones podemos y debemos, con el auxilio de la ciencia y el impulso de la 

demanda interna, multiplicar exponencialmente la fertilidad y la producción de 

nuestras tierras cultivables y hacerlas eficientes, suficientes y más.  No hay razón para 

que no podamos asegurar nuestra básica producción alimentaria y la nutrición 

proteica de cada infante peruano que así lo requiera desde nacido. 

 

41)  Resultan así un crimen social todas las enfermedades básicas que padecen millones 

de nuestros niños por falta de alimentación proteica. También allí debemos 

desplegar grandes esfuerzos, en conjunción la nueva educación pública para 

asegurarnos su sana, armónica, formativa y socialmente empática formación. 

  

42) No sabemos aún aprovechar todas las ventajas del nuevo mundo para disminuir 

drásticamente las asimetrías potenciando, desde la data pública más actual y fiable, 

todas nuestras capacidades individuales y asociativas. Los impactos disruptivos 

limitan seriamente el aprovechamiento de las oportunidades del mundo digital, 

como eje transversal y convergente del cambio hacia el Perú como destino. Debemos 
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usar para nuestro proyecto y sueño lo más reformador y exponencial que ofrecen las 

ciencias en la actualidad sin fronteras. 

  

43) La brecha digital peruana es enorme. Nuestro país carece de la conectividad 

suficiente. Tan sólo 60 % por ciento de la capital accede a internet y en el interior la 

cifra se reduce a un poco más de la mitad de Lima. Como los promedios son 

engañosos y esconden la cruda realidad, corresponde singularizar la situación en la 

selva y en las zonas rurales. En la selva peruana la conectividad bordea el 28% y en el 

mundo rural más pobre, si acaso el 20 %.   

 

44) El acceso al internet debe ser concebido y tratado como un derecho constitucional 

de todo peruano en la perspectiva de la igualdad de oportunidades, por cuanto hoy 

contar con él, favorece o discrimina, según sea el caso. La educación nacional debe 

beneficiarse de ella. 

La brecha digital debe ser cerrada en tres años. Sí se puede. Pronto habrá internet 

gratuito en el mundo y nuestra extendida cobertura digital es absolutamente 

prioritaria para combatir otro de los actuales factores determinantes de la pobreza y 

pobreza nacional creciente. Es, con la revolución educativa, la paralela y segunda 

palanca de muchos otros drásticos cambios también necesarios. 

45) La máxima cobertura digital debe comenzar prioritariamente en sector público. El 

Estado debe dar el ejemplo garantizando la seguridad e integridad de la data y del 

usuario y el acceso gratuito de la información de calidad.  La digitalización de todos 

los procesos públicos permitirá disminuir drásticamente y arrinconar un foco 

principalísimo de la corrupción al extraer el poder discrecional del funcionario 

corrupto.  

 

46) Como en casi toda intervención y reforma urgente, postulo un cambio de enfoque y 

de gestión de la pobreza y de la pobreza extrema sobre la base de la primacía de la 

realidad. La pobreza y la pobreza extrema deben ser combatidas y superadas con una 
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aproximación cercanísima y preferente al binomio pobre/familia. Toda vez que la 

pobreza no es sólo personal, sino que se imbrica en el primario entorno de la familia, 

independientemente de su tradicional composición o no; todos los esfuerzos deben 

orientarse asumiendo el carácter   multidimensional de sus carencias. Alimentación 

suficiente para los niños y coberturas sociales básicas con el acceso garantizado a los 

programas ad-hoc que resulten necesarios en dicho binomio familiar sin distinción 

del vínculo legal, muchas veces inexistente. 

 

47)  Este nuevo enfoque, que confirma largamente nuestra propia realidad social y las 

experiencias que hoy padecemos, permite focalizar, dirigir y gestionar 

concentradamente todos los esfuerzos, evitar ineficiencias, duplicidades y convertir 

al núcleo familiar como el objeto principal de la protección especial que su extrema 

vulnerabilidad amerita. 

 

48) De la dispersión de los actuales programas sociales y el sobrecosto administrativo 

debemos pasar a la atención preferente, eficiente y necesaria de dicho binomio. Ello 

implica la centralización y la agrupación racional y eficiente. Acorde con la realidad 

geo regional, la desconcentración territorial de los programas sólo debe proceder 

cuando estén aseguradas las competencias locales para asegurarnos el cumplimiento 

de objetivos y metas en tiempo real.  

 

49) De ello no resulta obviar los programas ad-hoc para otros grupos vulnerables, como 

las jóvenes madres gestantes y otros y que más bien hay que potenciar. La realidad 

indica que la soledad adulta es una vivencia peruana creciente y muchas veces 

vulnerable. Tal condición obliga al Estado a focalizar y atender los casos que 

sobreviven con enormes carencias a los efectos de una necesaria protección 

socialmente digna.  

 

50)  La integración de los peruanos se ve constreñida por la conformación del territorio 

y por la insuficiente infraestructura vial. No hemos desarrollado ejes viales integrados 
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como uno de los componentes más determinantes del déficit nacional. Siendo un 

país con una extensa costa, la penetración de la sierra y de la selva debe realizarse 

transversalmente hacia el interior desde, al menos, 10 centros portuarios 

repotenciados:  Paita, Salaverry, Chimbote, Chancay, Lima, Pisco, San Martín, 

Matarani, Mollendo e Ilo, principalmente. 

 

51) A cada uno debería corresponderle anillos viales de primera penetración y recién 

desde ellos y por las rutas más naturales, redefiniendo del orden territorial de la mal 

llamada y peor gestionada regionalización, integrar ramales viales que lleguen a la 

sierra y que abrace el resto del Perú profundo desde la penetración inversa desde la 

amazonia, así como circunvalar, tanto por la vía terrestre como por la fluvial, todo el 

recorrido fronterizo. Corrigiendo la desconexión integral del territorio nacional 

superaremos muchos males, aplacaremos la disconformidad social y la violencia 

implícita y explícita correspondientes y lograremos mucho bienestar. 

 

52) En el específico caso del reconocimiento y respeto por nuestra riqueza ancestral, 

resulta imperioso encontrar un equilibrio entre la ontológica existencia diferenciada 

de nuestros pueblos indígenas y tribales y el Perú oficial.  

 

53) La necesidad de explotar los recursos naturales y los requerimientos fiscales del 

Estado no puede impedirnos centrar el problema en su justa dimensión. Una de las 

causas más frecuentes de los conflictos sociales es la pretensión, frecuentemente y 

allí donde corresponda la consulta previa, de desconocer los derechos colectivos, la 

identidad diferenciada y exclusiva de los pueblos indígenas y tribales y la existencial 

relación con su hábitat, culturas y saberes; una identidad colectiva amparada por el 

Convenio 169 de la OIT. Su singular sincretismo y sus cosmovisiones abarcan los 

componentes principales de la existencia humada dentro de su naturaleza distintiva 

y excluyente. 
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54) Respecto a nuestras propias culturas ancestrales y comprendiendo que el proceso de 

aprendizaje es resistente y lento, resulta imperioso para la paz social y la economía 

nacional superar la asimetría y la carencia de diálogo de buena fe entre el Estado, la 

empresa y los pueblos indígenas y tribales conforme a su denominación oficial. Esta 

constante se puede y se debe remontar mediante la implementación de una matriz 

de gestión ad-hoc de resolución pacífica de dichos conflictos con un sólido 

componente preventivo, con data cierta y oficial, que garantice justas, mutuas 

compensaciones y retribuciones, sí como la seguridad jurídica para las partes.   

 

55) Siendo el Estado el órgano rector de los tratados internacionales, la aplicación 

disfuncional de la Consulta Previa, elemento sustantivo del precitado tratado 

internacional, nace de una comprensión inadecuada e insuficiente del compromiso 

internacional, del tratado, de nuestra multiculturalidad y de la insuficiencia del 

diálogo intercultural.  Al respecto, se deben subrayar ciertos avances importantes, 

pero la arquitectura institucional pública existente resulta absolutamente 

inadecuada e insuficiente. 

 

Por ejemplo, y a los fines de la presente visión del Perú como destino, la costa se ha 

sentido superior a los Andes y Lima, por encima de todo y de todos.  En adición, este 

grave desconocimiento de nuestra singular pertenencia amazónica y especialmente 

de nuestras cumbres y valles andinos como la cuna de la peruanidad originaria, niega 

la verdadera y ancestral dinámica social implicando en general, injusticia, 

menosprecio y postergación largamente enraizados en todo lo profundo del 

evolutivo ser peruano.  

 

56) Teniendo al Perú como destino, nuestra entrega debe reafirmar el sentido tributario 

de los sentires de nuestros mayores que vivieron y pensando al Perú siempre como 

una posibilidad. Aún lo es, desde la profunda personalidad del antiguo serrano que 

se ha confundido desde una visión paternalista y antropológica como resignación 

humana.  
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57) Una causa de lo precedentemente señalado es la ausencia de una visión sistémica de 

los pueblos indígenas y tribales y acorde a ella, la necesaria la acción coordinada 

desde el Estado y del Gobierno. Ambos considerandos se desprenden del propio 

Convenio 169 y han sido por mí abordados.  

 

 

58) A tenor de lo anterior, hay que denunciar y combatir la utilización política tanto del 

Convenio 169 y como de la Consulta previa. Ha llegado la hora de contar con una Ley 

General de la Consulta Previa que supere la disfuncional arquitectura pública 

existente y que dote de los vértices rectores y mecanismos necesarios y suficientes 

para asegurar la necesarísima balanza entre la condición y justicia ancestral y la 

inversión. 

 

59) La inseguridad y el crimen crecen a una velocidad mayor con la que el Estado 

responde. Esto nos obliga a reconocer el principio de la incapacidad material y 

priorizar el principio de la primacía de la realidad.  Así, el país enfrenta dos opciones: 

la primera es mantener políticas reactivas y defensivas; y la segunda es dar un salto 

sustantivo.  

 

Nuestra respuesta debe cimentarse en nuevas doctrinas y conceptos de la Seguridad 

Nacional acordes a nuestras propias necesidades presentes y futuras. Parte 

necesarísima de la reforma del Estado que urge emprender, es abordar la seguridad 

nacional como un todo relacionado e integrado. 

 

60) Desde una visión integral de la seguridad nacional urge acometer, con las tecnologías 

más modernas, todas las reformas organizativas y operativas posibles en el marco 

del principio de la progresión. Debemos y podemos abarcar todo el mapa del delito, 

hoy disperso que, por su condición internacional y la naturaleza porosa de nuestros 

más de 3,000 kilómetros de frontera, crece y se retroalimenta.  
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Ello obliga a reconfigurar, manteniendo la esencia y el carácter operativo de las 3 

fuerzas armadas, todos los cuerpos necesarios y especializados según nuestra 

realidad nacional y transfronteriza y las necesidades presentes y futuras. En todo lo 

posible y como parte de esta tan necesaria y urgente reforma debe priorizarse la 

racionalidad y eficiencia de la gestión política y operativa de la seguridad nacional 

con la reasignación de los funcionarios públicos y de los miembros de las Fuerzas de 

Seguridad Nacional, unificando y racionalizando todo cuanto se multiplique. La 

especificidad debe ser el marco lógico de la singularidad conceptual y operativa. 

 

En la misma línea del enfoque integral y gestión integrada es impostergable 

conformar, con extremos controles, un sistema penitenciario integrado en redes 

inteligentes y eficientes adicionando nuevos centros descentralizados de reclusión 

para evitar el hacinamiento y que los delitos sean organizados desde adentro.  

 

61) Conviene recordar que la salud de la persona en está constituida de cuerpo y alma y 

que en conjunto representan el bienestar integral de la población. Estos 

considerandos son esenciales porque sitúan por encima de todo al ser humano desde 

su concepción, en un contexto en el que la familia es el entorno natural y el ambiente 

societario, el entorno social.  

 

62) La desatención de la salud es parte del déficit nacional. Cerrar la brecha digital debe 

permitirnos una gestión más eficiente de la prevención y de la atención 

necesarísimas. El esfuerzo digital y la ampliación y mejora de la infraestructura 

sanitaria son parte de la solución orientada a las grandes mayorías que no pueden 

asumir el costo de una atención privada. Hasta aquí el qué, el cómo debe ser materia 

de especialistas a la luz de las mejores experiencias ya disponibles de otras latitudes. 

 

63) Ante la incapacidad material del Estado para atender todas las carencias, urgencias 

y prioridades y en todo aquello que sea posible, el Estado debe acogerse a diversas 
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fórmulas asociativas en una relación de gestión transparente y equitativa para las 

partes. No hay que postergar lo que corresponda descartando las posibilidades que 

ya son práctica extendida en muchas partes. Muy por el contrario, hay que intentarlo 

todo y persistir.  

 

64) En el mundo del trabajo, a modo de selección natural de las especies, se ha acelerado 

el desecho laboral con la pandemia. El quemado laboral soporta el acoso social, hoy 

es el neo excluido y el neo analfabeto. La asimetría contractual y el poder disciplinario 

digital se acoplan al fenómeno viral del desplazamiento laboral y social. Los neo 

excluidos y los neo analfabetos se baten en barriadas esparcidas en todo nuestro 

territorio nacional, añadiendo nuevas asimetrías a las existentes, mientras 

observamos la pobreza y la corrupción como paisaje costumbrista.  

 

Acorde con esta realidad creciente, urge introducir reformas creativas en el mundo 

del trabajo que atiendan las necesidades básicas de protección y estímulo. La 

experiencia indica, en adición, que es posible y necesario implementar masivos 

programas de reconversión laboral con énfasis en las nuevas capacidades acordes 

con los mercados presentes y futuros. 

 

65) El papel de los sindicatos, dada su necesaria autonomía debe ser revisado por ellos 

mismos, partiendo de la pregunta si sólo la precarización laboral existente explica 

por sí misma la baja sindicalización o acaso también la realidad misma prende los 

focos de los cambios de la era naciente y por sus pétreas estructuras y recurrentes 

dirigencias. En todas partes, guste o disguste, la naciente Era Disruptiva orienta o 

determina el rumbo del dinero, de los negocios, de la demanda de bienes y servicios 

y, por consiguiente, la cantidad y calidad de empleos en el marco de la inocultable 

robotización y de los nuevos perfiles laborales.  

 

66) Somos parte de la especie humana en la que ya nada de lo que sucede nos puede ser 

ajeno. Así tenemos que en los recientes 20 años hubo más cambios que en el 
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segundo mileno. Con más actores, la guerra fría mutó de ideológica a geoeconómica 

Los países hemos cedido facultades soberanas y traspasamos fronteras sin rubor, 

confundiendo lo público con lo privado en los negocios.  

 

67) Los nuevos tiempos y vientos, desde nuestra realidad y vivencia cotidiana, nos  obliga 

a reflexionar todo desde el pensamiento crítico. Sólo así podremos potenciar todas 

nuestras capacidades, proyectar todas nuestras posibilidades y nutrir la visión del 

Perú como destino. 

 

68)  Está naciendo una nueva generación de peruanos, los coronials. Ellos serán testigos 

de la desafiante creación de la vida humana por cuenta de la inteligencia artificial y 

la bioingeniería en menos de dos décadas. Habrán nacido perdiendo la capacidad de 

asombro una vez adultos, por primera vez desde el sapiens bípedo. En este singular 

contexto de la historia, la visión del Perú como destino debe incorporar una 

permanente reflexión entre lo que ha sido y es la peruanidad y los retos que ya 

enfrenta en la naciente era. No hacerlo sería persistir en actitudes que tanto daño 

nos han causado y tantas alas nos ha recortado. 

 

69)  Anhelo un prontísimo despertar. Me resisto a callar y aunque pudiera parecer una 

reflexión discordante, lejana y desprovista del lenguaje políticamente correcto, opto 

por no pecar por omisión. Me niego a vivir enmudecido en medio de la necesidad de 

nuestro pueblo que siempre tiene que transitar entre la carencia imperiosa y la 

obligación fuera de su alcance real. 

 

70) Finalmente, al subrayar la enorme valía y riqueza de nuestra identidad cultural y de 

nuestro mestizaje étnico y social, debemos con orgullo practicar, extender y difundir 

una real y consistente vocación republicana del Perú como destino que nos proyecte 

como civilización y potencia orgullosa del nuevo escenario internacional en el curso 

de su propia transformación inevitable. 

 

 


