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to Fujimori resultó fundamen-
tal para generar entre los ciu-
dadanos un sentido de perte-
nencia y cercanía al Estado 
peruano en momentos en que 
la propia subsistencia del Es-
tado se veía amenazada por la 
locura terrorista de Sendero 
Luminoso. De allí el recuerdo 
que aún subsiste en diferentes 
partes, y sobre todo, en el in-
terior del Perú, de un Alberto 
Fujimori activista, omnipre-
sente, cercano a las necesida-
des de la población, converti-
do así en el arquetipo del pre-
sidente moderno.  

Desafortunadamente, con 
el tiempo, Alberto Fujimori en 
lugar de vestir sus esfuerzos 
en un marco de creciente ins-
titucionalidad, prefirió hun-
dirlo en un mar de populismo 
activista que rápidamente de-
rivó en la autocracia y corrup-
ción que hoy todos conoce-
mos.  Pero el arquetipo ha sub-
sistido, convirtiéndose 
en la vara con que se 
mide la acción de 
quienes tienen la res-
ponsabilidad de di-
rigir los destinos del 
Estado. 

El fracaso de los 
gobiernos de Va-
lentín Paniagua, 
Alejandro Toledo, 
Alan García, y Pedro 
Pablo Kuczynski en 
construir un mínimo 
de institucionalidad 
en estas dos primeras 
décadas del siglo XXI 
está siendo exacerbado 
por el excesivo prota-
gonismo del presiden-
te Vizcarra y/o el nulo 
protagonismo de sus 
ministros, comenzando 
por el Sr. Villanueva.  Ya es ho-
ra  de que los ciudadanos co-
miencen a sentir que el actual 
no se trata del Gobierno de un 

“Llanero Solitario”, sino de un 
“equipo de gobierno” afiata-
do, sensible, cercano, pero 
sobre todo –sumamente efi-
caz y ejecutivo– capaz de 
compartir el sentido de in-
dignación de la población an-
te las demoras en la ejecución 
de las obras de reconstruc-
ción, pero con la capacidad, 
presencia de espíritu y el ca-
rácter necesario para “hacer 
que las cosas sucedan ya”, 
con real sentido de urgencia.   

El presidente Vizcarra ne-
cesita tomar conciencia de 

que el suyo –a pesar de los al-
tos niveles de popularidad 
que todavía le confieren las 
encuestas– es en realidad un 
gobierno altamente precario 
y vulnerable, sin mayores 
fuentes de apoyo real.  Pero, 
sobre todo, tiene que tomar 
conciencia acerca del enorme 
poder destructivo de la opi-
nión pública cuando es some-
tida a la manipulación mani-
quea de los políticos profesio-
nales que –como el expresi-
dente Alan García– torturan 
la verdad para convertirla en 
efectivos mensajes de des-
trucción política.  Como en el 
caso del expresidente Ku-
czynski, el Sr. Vizcarra nece-
sita operadores políticos, ca-
paces de responderle de tú a 
tú a los enemigos –los decla-
rados y los que actúan en si-
gilo–. Tales los peligros de un 
Estado ausente.    

Los peligros del Estado 
ausente

D ice el primer mi-
nistro, César Vi-
llanueva, pala-
bras, más pala-

bras menos, que donde hay 
dos o más funcionarios del 
Estado, allí está –en espíri-
tu– suponemos, el presiden-
te Martín Vizcarra. Y que 
donde está el presidente 
Vizcarra allí está el Estado 
peruano.

Todo ello, a propósito de 
la notable ausencia del pre-
sidente –de gira por Portu-
gal y España– en momentos 
en que la lluvia arrecia en el 
norte, sur y centro del país, 
agudizando el sentimiento 
de desazón, frustración e in-
dignación que causa la inca-
pacidad del Estado peruano 
para hacer nuevamente 
frente a los recurrentes em-
bates de la madre naturale-
za, dos años después de ini-
ciado –con bombos y plati-
llos– la así llamada “Recons-
trucción Con Cambios”.

Y es que  –a falta de insti-
tucionalidad– en el Perú, el 
Estado se ha vuelto un ente 
antropomorfo. Como en los 
tiempos de Alberto Fujimo-
ri, la ciudadanía espera ver 
al presidente, ministros y 
altos funcionarios del Go-
bierno con los pies literal-
mente enterrados en el lo-
do. En otras sociedades, se-
mejante expectativa sería 
considerada desproporcio-
nada, hasta irracional. Pero 
la experiencia específica del 
Perú lo hace casi un caso de 
excepción. 

En efecto, a principios de 
los 90, el “Estado antropo-
morfo” en la figura de Alber-

“El presidente Vizcarra 
necesita tomar 
conciencia de que el 
suyo es en realidad un 
Gobierno altamente 
precario y vulnerable”.

Mejor invertir en crear em-
presa que les permita  tener 
iniciativa de autogenerar su 
propio empleo. 
Cielo N. Contreras
facebook.com/profile.php

Juntos está volviendo a la 
gente del campo depen-

La pregunta de hoy:

Por la presente hago de su 
conocimiento lo siguiente:

1. Con fecha 07.02.19, 
publicaron en su Página de 
Opinión una caricatura, en 
la que se gráfica al suscrito 
sosteniendo un jarro con 
un logo que dice “95 octa-
nos” y un comentario como 
si yo estuviera diciendo: 
“¡Salud por la inmunidad!” 
y al congresista Edwin Do-
nayre sosteniendo otro ja-
rro con un logo que dice 
“90 octanos” y un comen-
tario como si dicha persona 
estuviera diciendo “¡Y la 
impunidad!”.

2. Se aprecia claramen-
te que con dicha caricatu-
ra se me pretende vincu-
lar indebidamente con el 
proceso penal seguido en 
contra del congresista Ed-
win Donayre, por la comi-
sión del delito contra la 
administración pública 
en la modalidad de pecu-
lado, relacionado al uso 
indebido de combustible, 
pretendiendo así hacerle 
creer a la opinión pública 
que el suscrito tiene vin-
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Solicitud de 
rectificación

¿Tiene que crecer subvención al 
programa Juntos?
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culación con los hechos 
materia de dicho proce-
so, lo cual es completa-
mente falso y rechazo en 
su totalidad.

3. El suscrito es congre-
sista de la República, vo-
cero del Grupo Parlamen-
tario Fuerza Popular, vi-
cealmirante en retiro, 
siempre me he conducido 
con una conducta intacha-
ble en los diversos cargos 
en los que me he desempe-
ñado, por lo que la referi-
da publicación lesiona 
gravemente mi bien jurí-
dico protegido al honor y 
a la buena reputación.

4.  Por las razones ex-
puestas y al amparo del ar-
tículo 2 numeral 7 de la 
Constitución Política del 
Perú, que consagra el de-
recho de toda persona al 
honor y a la buena reputa-
ción, solicito se sirva publi-
car a la brevedad la rectifi-
cación correspondiente. 

Carlos Tubino Arias Schereiber

DNI: 43341622

Estimado Sr. Carlos Tubino:
Cumplimos con la rectifi-
cación solicitada.

diente. Hay familias que 
antes se alimentaban me-
jor con productos nutriti-
vos de las chacras y ahora 
consumen fideos, arroz, 
gaseosa...  y hoy  hay quejas 
por aumento de la anemia.
Iván Herrera Gálvez 
facebook.com/ivan.h.galvez

La pregunta de mañana:
¿Gobierno debe supervisar labor de municipios en 
desarrollo urbano?
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