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El legado de Alan García y una prensa que dijo temer 

Lima (enviado especial) - El Gobierno de Alan García partirá el 
próximo 28 de julio con pena y sin gloria.

Los conflictos sociales acompañaron los cinco años del mandatario 
saliente. En el departamento de Puno, limítrofe con Bolivia, donde 
las proyecciones daban anoche a Ollanta Humala casi el 78% de 
los votos, apenas se logró, hacia el fin de la semana pasada, un 
precario acuerdo para desactivar un levantamiento contra la 
minería a gran escala. Puno es el segundo distrito en cantidad de 
habitantes, detrás de Lima, pero su capital cuenta con un hospital 
central con sólo 60 camas, mencionaba anoche Aída García 
Naranjo, vocera del frente nacionalista Gana Perú.

Son tensiones que cuestan caro. Bajo el mandato de García (que 
comenzó en 2006), se produjeron cien muertes por conflictos 
sociales en un país que ocupa el puesto número 63 en desarrollo 
humano, levemente por encima del promedio latinoamericano y 
lejos de los países del Cono Sur.

La impopularidad de García, que lo acompañó durante todo su mandato, representa toda una paradoja 
en el contexto de una economía que creció en la última década a razón de 7% anual (8,8% en 2010), a la 
vez que un marco que delimitará la cancha al presidente electo.

Equilibrio

De allí que Humala, si finalmente se confirma su victoria, deberá hacer equilibrio por un estrecho sendero, en 
la medida en que, a la vez que procuró mostrarse respetuoso del trazado económico vigente, deberá 
responder a un electorado que ha demostrado tenacidad en hacer tronar el escarmiento.

Una vez que pasó a competir por el balotaje, el postulante nacionalista y de centroizquierda podó sus 
proyectos en coordinación con hombres del expresidente centrista Alejandro Toledo (cuarto en la primera 
vuelta), quien le brindó su apoyo. En concreto, para dar viabilidad a planes de ingreso universal para 
mayores y menores (programas Pensión 65, Juntos y casas cuna para niños de hasta 3 años), Humala 
habló en las últimas semanas de renegociar «dialogando» los tratados de libre comercio y el contrato 
del proyecto de gas de Camisea, cobrar mejor los impuestos y gravar las «sobreganancias de la 
minería», rubro que explica dos tercios de los u$s 34.000 millones que exporta la economía local.

Si el resultado se confirma, Humala tendrá que contar en el Congreso con el apoyo de la tercera bancada, que 
es la de Toledo (Perú Posible, 21 miembros, detrás de la suya, de 47, y de la del fujimorismo), lo que le 
otorgaría una ajustada mayoría.

Por otro lado, pese a su esfuerzo de mostrarse promercado, Humala no logró que sus críticos dejaran de 
calificarlo como «chavista» o, más aun, «marxista».

La difusión de las primeras proyecciones 
provocó ayer una explosión de júbilo entre los 
simpatizantes de Ollanta Humala. La jornada 

electoral transcurrió sin incidentes, una 
diferencia afortunada con lo que fue una 

campaña más que tensa.

http://sebastianlacunza.blogspot.com/


Alerta

Hernando de Soto, un hombre clave de la política peruana, presidente del Instituto Libertad y Democracia, 
que todavía exhibe en su casa de Monterrico caricaturas que lo muestran a él como el Chasman del Chirolita 
Alberto Fujimori por su gestión como asesor entre 1990 y 1992, describió este fin de semana ante este diario: 
«Un político de un país indoamericano que estructure su programa en la concepción de las clases sociales, 
como Humala, y que no conciba que hay un tercer sector que no es proletario sino que está en la informalidad, 
en su explotación de tierra, en su taller, es marxista». Este economista, principal asesor de Keiko Fujimori, 
alertó que «cuando (Humala) vea que las cosas no funcionan como cree, las consecuencias van a ser 
tremendas».

América Latina conoció políticos que eran tachados como «antisistema» o poseedores de ideologías 
«radicales» en su rol de candidatos y que, una vez en la presidencia, terminaron agradando más a sus 
acusadores que a sus votantes.

Un párrafo aparte merece la hipotética relación de Humala con los medios de comunicación que, salvo 
excepciones, se han transformado en militantes, unos pocos a favor del candidato de centroizquierda y la 
mayoría en su contra. La decisión de la tarea militante es opinable, pero cierto es que se torna innoble el haber 
apelado a dar por ciertos meros rumores o testimonios que no resistían el menor rigor periodístico y al haber 
ocultado toda información que contraviniera la causa que se apoyaba.

Algunos medios han maquillado su campaña antiperiodística con el argumento de que había que evitar los 
riesgos autoritarios que traía aparejada la candidatura de Humala. La biografía de éste y la variabilidad de sus 
opiniones permiten abrir un margen de dudas. En cualquier caso, cabría preguntarse en nombre de qué causa 
se encendieron las fogatas contra Humala. 

¿Acaso no había muchos más indicios de una deriva autoritaria de parte de una candidata cuyo entorno casi 
por completo había participado de un régimen que realizó un golpe de Estado, cometió matanzas y compró, 
con fajos de billetes en efectivo, a buena parte de los empresarios periodísticos de entonces?
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Alan García con el propósito de desestabilizar al país a pocas semanas del gobierno de Gana 
Perú y del Presidente Ollanta Humala Tasso ordena matar en Puno

Enfrentamiento en aeropuerto de Juliaca

Policía tenía órdenes de matar evidencia claramente vídeo en Azángaro a manifestantes quienes 
tomaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Juliaca. Ponerse a resguardo de una violenta carga 
policial combinada de bombas lacrimógenas y balas disparadas a organos vitales no evito el 
asesinato de Petronila Coa Huanca, la única mujer de los seis caídos.

Nueve asesinatos políticos en una semana en conflictos sociales, balas a discreción por parte de la 
policía contra manifestantes es el legado de Alan Garcia. Ya hay pruebas para el proximo 
encarcelamiento de Alan García, autor intelectual y fiel lacayo de sus cómplices oligarcas y 
extranjeros corruptos colonialistas: el vídeo relata claramente el asesinato de una dama Aymara 
luchando por sus derechos junto a su pueblo.

El analista político Eduardo Toche manifestó al diario La Primera que este material fílmico es un 
importante elemento que permite ir acumulando indicios sobre posibles responsabilidades penales 
en la cadena de mando que va desde el responsable policial del terminal aéreo hasta el propio 
presidente Alan García, pasando por el titular del Interior, Miguel Hidalgo, y La Primera ministra, 
Rosario Fernández. 

“Ya estamos viendo (en el video) algunos indicios que pueden determinar la conducta de este 
policía que, a su vez, habría obedecido la orden de obrar de esa forma”, subrayó.

En ese sentido, Toche recalcó que el referido oficial no habría podido actuar al margen de la Ley, 
sino fuese bajo directivas emanadas de instancias superiores. “Este oficial tuvo la conducta de 
‘ordenar’ la eliminación de los revoltosos, y disparar a sus zonas vitales, cuando no era el 
procedimiento que se debe utilizar, en caso de encontrarse en situaciones extremas”, remarcó. 
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El legado de Alan García y los dos rostros del Perú

La sección internacional del portal web de El País, publicó una interesante crónica llamada 
“Las dos caras del progreso de Perú”, en donde grafica como el tan mentado “progreso 
económico” no ha llegado a todos los electores y como esto decidirá su voto en las 
elecciones que se llevarán a cabo el 10 de abril.

El enviado especial del diario español describe el centro comercial Megaplaza y recoge los 
comentarios de las personas que destacan que hace 20 años no había nada en ese lugar. En 
un rápido sondeo, el periodista descubre que la mayoría los habitantes de ese lugar prefieren 
a los candidatos Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski que les dan seguridad en la 
continuidad del modelo económico.

Esto se contrapone a lo que ocurre en las zonas mas pobres del distrito de Ventanilla, en 
donde los votantes manifiestan que su voto será por el candidato de Gana Perú, Ollanta 
Humala, o la líder de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, pues creen que “la riqueza se la han 
quedado unos pocos”.
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EL LEGADO de ALAN GARCÍA: “La Era de los Faenones”

El gobierno actual se ha caracterizado por su vinculación 
constante con la corrupción y por la escandalosa entrega de los 
recursos naturales a los capitales extranjeros.
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LA CORRUPCIÓN ES EVIDENTE en los casos del Seguro 
Integral de Salud; en el tráfico de influencias y licitaciones 
amañadas de MiVivienda; Business Track; Petroaudios; Caso 
Cofopri; Petrolera Monterrico; la remodelación del Estadio 
Nacional se calculó en 20 y ya van 115 millones de soles; el ex 
viceministro de Justicia Gerardo Castro fue detenido cuando 
pretendía sobornar a un funcionario del Ministerio de la 
Producción para acceder a permisos de pesca de anchoveta a 
favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín 
Palma y Alberto Palma Lumbres… la lista es larga … cuantos 
chupos reventarán cuando se abran las investigaciones tras 
dejar el poder … pero la cereza que corona el pastel, del 
tamaño de una sandía, son los NADA URGENTES “Decretos 
de Urgencia” … para viabilizar la entrega de los ríos del Perú 
a los brasileiros que quieren  copar nuestro estratégico sector 
hidroenergético y los bandazos contraconstitucionales para 
entregar decenas de yacimientos petroleros y mineros, contra 
el reloj, inconsultamente, sin estudios de impacto 
socioambiental y sin consulta a los pueblos indígenas, a los 
capitales golondrinos transnacionales, en las más 
desventajosas condiciones.

Para el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, el 
gobierno aprista representa “cinco años perdidos en la lucha 
contra la corrupción”.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Business%20Track&sa=Buscar


El pacto Apra-Fujimori es una de las manifestaciones de la 
pretendida impunidad a la que están abocados de lleno.
El mandatario no ha impulsado las investigaciones de las escandalosas irregularidades cometidas 
por personajes de su partido y más bien todos los procesos se han visto paralizados, remarca el ex 
procurador anticorrupción Ronald Gamarra.

• Apra busca arrasar patrimonio del Perú   – hace 15 horas 
Apristas, desesperados, hacen sus faenones en los organismos públicos. Si el primer 
gobierno de Alan García Pérez es calificado como el más desastroso de la …

La Primera – 3 artículos relacionados 
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Apra busca arrasar patrimonio del Perú
A pocos meses de concluir el segundo gobierno de Alan García los escándalos de corrupción se 
multiplican. Apristas, desesperados, hacen sus faenones en los organismos públicos.

Si el primer gobierno de Alan García Pérez es calificado como el más desastroso de la historia 
republicana por batir los récords de hiperinflación, su segundo mandato (2006-2011) será conocido 
por la posteridad como la “era de los faenones”, por los numerosos hechos de corrupción en todas 
las esferas.

La congresista y candidata a la vicepresidencia de la alianza Gana Perú, Marisol Espinoza, sostuvo 
que el gobierno actual se ha caracterizado por su vinculación constante con la corrupción y por la 
escandalosa entrega de los recursos naturales a los capitales extranjeros.

“La indignación del pueblo no ha servido para frenar la corrupción, porque ha continuado con más 
fuerza. El presidente García ha gobernado para favorecer a sus patrones y de paso llenar sus 
bolsillos de dinero”, sostiene la parlamentaria.

Añadió que detrás de Alan García existe un poder económico empresarial que maneja la política 
económica del país en consonancia con sus intereses. “Lo peor de todo es que este poder económico 
sirve a intereses extranjeros como el Chileno. Es el poder detrás del trono de Alan”, sostuvo Marisol 
Espinoza.

Para el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, el gobierno aprista representa “cinco años 
perdidos en la lucha contra la corrupción”. No se ha contado con una política contra la corrupción. 
Por el contrario, se han multiplicado los casos de corrupción con la participación de funcionarios 
apristas, agregó.

Sostuvo que Alan García no ha actuado con objetividad para afrontar las escandalosas 
irregularidades cometidas por personajes de su partido. “El mandatario no ha impulsado las 
investigaciones y más bien todos los procesos se han visto paralizados”, aseveró.

Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde dijo que el desempeño del actual gobierno ha dejado 
un balance muy negativo hasta el día de hoy. “Es un gobierno lamentablemente muy corrupto. Un 
partido de gobierno que ha intervenido en los hechos de corrupción que la ciudadanía conoce”, 
aseveró.

“Hay muchos casos más de corrupción que todavía se desconocen, pero que se descubrirán después 
que Alan García deje el poder y ya no pueda ocultar otras irregularidades. Espero que el próximo 
mandatario no opte por el borrón y cuenta nueva”, dijo García Belaunde.

1º Faenón: Caso MiVivienda
Uno de los casos más conocido de corrupción del gobierno aprista se produjo el año 2007, cuando 
el entonces viceministro de Vivienda Guillermo Vivanco Dueñas y su secretario general José Luis 
Castañeda Neyra se vieron implicados en un escándalo de tráfico de influencias y licitaciones 
amañadas.

Guillermo Vivanco y José Luis Castañeda utilizaron sus cargos para favorecer con jugosos contratos 
a la Constructora Kapala S.A., de la que eran nada menos que director y presidente del directorio, 
respectivamente.

En el 2007 Kapala S.A. obtuvo su primer contrato con el Estado por S/.204,797 y el 2009 el monto 
ascendió a S/. 4’217,973 soles. En octubre del 2007, cuando Castañeda era jefe de asesores del 
entonces premier Jorge del Castillo, la constructora también firmó un contrato por S/.34’842,269 
con el Ministerio de Transportes.

2º Faenón: Caso SIS
El médico aprista Julio Espinoza Jiménez, ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), fue hallado 
responsable del robo de S/. 19 millones, bajo el pretexto de la compra de raciones alimenticias para 



los damnificados del terremoto del 15 de agosto del 2007 que asoló Pisco, Ica y Chincha.

Sin embargo, el 14 de junio del 2008, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a 
Espinoza por sufrir de una supuesta enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de 
San Jorge.

En ese entonces, el ex jefe de Administración del SIS, José Vega Díaz, también fue condenado 
como cómplice de Julio Espinoza por las compras irregulares y sobrevaluación de raciones 
alimenticias para los damnificados del terremoto.

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/buscarsecciones.php?cx=partner-pub-7293414274660558:vrzw1o-wrn5&cof=FORID:10&ie=ISO-8859-1&q=Alan%20Garc%C3%ADa&sa=Buscar


3º Faenón: Petroaudios
El escándalo de los “Petroaudios” estalló el 5 de octubre de 2008, cuando el programa Cuarto Poder 
difundió una grabación de audio en el que se escucha al ex directivo de Perú-Petro Alberto Químper 
y al ex ministro Rómulo León discutiendo sobre unos “faenones” que planeaban realizar.

En la grabación ambos personajes discuten sobre unos pagos mensuales de $10,000 a favor de 
Químper, León y Ernesto Arias-Schreiber, representante legal de Discover Petroleum de Noruega en 
Perú, por ayudar al intercambio de contratos petrolíferos de exploración en bloques submarinos de 
petróleo y campos de gas.

Unos 20 meses después de la divulgación de los primeros audios aparecieron nuevas grabaciones 
que involucraban al entonces premier Jorge del Castillo y al empresario dominicano Fortunato 
Canaán.

4º Faenón: BTR
El caso Business Track (BTR) surgió a raíz del escándalo de los “Petroaudios”, cuando se denunció 
a la empresa del mismo nombre que se encargó del “chuponeo” de las conversaciones telefónicas 
entre los involucrados.

Al respecto, el fiscal superior Tony García Cano ya presentó su dictamen y ha ratificado la 
acusación de tres delitos contra los presuntos ‘chuponeadores’, consistentes en interceptación 
telefónica, violación del secreto de la correspondencia y asociación ilícita para delinquir.
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EL FAENON DEL GAS DE CAMISEA

5º Faenón: Petrolera Monterrico
En el 2008, el otrora premier aprista Jorge del Castillo impulsó un proyecto de ley para favorecer a 
la empresa Petrolera Monterrico, administrada por Julio César Vera Gutiérrez. Dicha compañía tuvo 
un aumento en su producción gracias a la ley 28109 de regalías petroleras de 2003 y necesitaba que 
dicha norma se ampliara para no perder tal beneficio.

El caso fue descubierto gracias a un audio donde Alberto Químper “Bieto”, ex directivo de la 
empresa estatal PerúPetro, le comentaba a Daniel Saba, presidente de la misma entidad, sobre una 
conversación que sostuvo con Del Castillo para “apurar un asunto pendiente” a favor del empresario 
Julio Vera Gutiérrez.

Finalmente, la ley fue vista el 18 de enero de ese mismo año en el Congreso y diez días después, 
Julio Vera y Jorge del Castillo participaron en una particular transacción inmobiliaria. El entonces 
jefe del Gabinete Ministerial intercambió su departamento de Surco, de 213 metros cuadrados, por 
el de Vera en San Isidro, de 300 metros cuadrados.

6º Faenón: Caso Cofopri
En abril del 2010, Omar Quesada renunció al cargo de director de Cofopri, ante la denuncia de 
venta irregular de un terreno de 300 mil metros cuadrados en una de las zonas de mayor desarrollo y 
valor inmobiliario del sur de Lima, a la altura del kilómetro 72 de la Panamericana Sur.

A pesar de que el terreno está valorizado en US$ 12 millones, la transacción se realizó por una cifra 
muy inferior: S/.4.908 (US$1.728 al cambio de hoy). Minutos antes de que se acepte su renuncia, 
Omar Quesada, quien también es secretario general del APRA, dispuso la separación de seis de sus 
funcionarios involucrados en este bochornoso caso.

7º Faenón: El ex vice ministro de Justicia
El ex viceministro de Justicia Gerardo Castro fue detenido por la Fiscalía cuando pretendía sobornar 
con 10 mil dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción para acceder a unos permisos 
de pesca de anchoveta a favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto 
Palma Lumbres.

Castro podría recibir una pena de cárcel de hasta seis años por delito de cohecho activo genérico si 
se comprueba que intentó sobornar a funcionarios para obtener la ampliación de cuotas de pesca, 
informó el fiscal anticorrupción, José Pérez Gómez.
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8º Faenón: Estadio Nacional.
Hace un año y medio, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación y ampliación 
del Estadio Nacional a un costo de 20 millones de soles pero hasta hoy se gastaron cerca de 115 
millones de soles.

“Este es un robo más grande que el estadio y están comprometidos el propio presidente Alan García 
y el ministro José Antonio Chang, pues la obra fue excluida del requisito de licitación, al declararla 
como ‘institución emblemática’, como si fuera uno los grandes colegios nacionales”, afirmó el 
congresista nacionalista Pedro Santos.

Broche de oro: decretos de urgencia.
El mayor festín que planea realizar el gobierno de Alan García se gesta con la expedición de los 
decretos de urgencia 001 y 002 que ponen en concesión más de 30 megaproyectos de inversión a 
favor de empresas Chilenas.

En medio de avances de la batalla legal, social y política para derogar por inconstitucionales estos 
decretos, lo único que queda claro es que el mandatario utilizó este mecanismo legal para gobernar 
la mayoría de veces sin contar con la aprobación del Congreso.





—
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Parte de “EL LEGADO” de Alan García es minimizar la 
prevención ambiental y social. 

Los decretos de urgencia son inconstitucionales, pues el art. 
118 (inc. 19) de la Constitución solo autoriza al Poder 
Ejecutivo a dictarlos en materia económica y financiera, pero 
no en asuntos ambientales. 
  

  

                                 

           URGENTE: REMATO TODO POR VIAJE. 
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Con los “decretos de urgencia”,  los estudios de impacto ambiental (EIA) ya no requerirán ser 
revisados ni aprobados antes de otorgarse las concesiones definitivas… es algo así como “paga 
primero, eres aprobado y después vemos si nos vemos obligados a estudiar los impactos” … 

  

ENTRE OTROS CHANCHULLOS, SE BUSCA VIABILIZAR LAS CONCESIONES 
HIDROELÉCTRICAS AL BRASIL … COMO SEA … ANTES DE DEJAR EL GOBIERNO 
… POR CONSIDERACIONES  MONETARIAS RELATIVAS A “LA TAJADA” Y “EL 
ALITA” 

  

COMO YA ES SU COSTUMBRE … “EL MINISTRO DIBUJADO EN LA PARED” … 
ENCARGADO DE  LA CUSTODIA AMBIENTAL … SE LIMITA A HACER LO DE LOS 
TRES FAMOSOS MONOS… NO VER… NO ESCUCHAR … NO HABLAR… 

  

CORRUPCÂO  A LA BRASILEIRA: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS ES JUEZ Y 
PARTE A LA VEZ … es el mismo sector (Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, 
etc.) que otorga la concesión definitiva el que decidirá, posteriormente, si aprueba el EIA. 

  

EVIDENTEMENTE ESTE INFAME DECRETO DEBE SER ANULADO Y LA 
CAMARILLA ENQUISTADA EN EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, LOS 
PEDROS SANCHEZ GAMARRA, LOS DANIELITOS CAMAC, ETC. DEBEN SER 
PROCESADOS… 

  

———————————————————————————— 
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 http://marlenesamatelo.blogspot.com/2011/01/el-decreto-de-urgencia-001-seria-la.html  

EL DECRETO DE URGENCIA 001 SERÍA LA FERIA FINAL DEL 
GOBIERNO APRISTA. 

Están convirtiendo a Pro Inversión en dueño del Perú para poder venderlo. QUIEREN 
COBRAR COMISIONES EN GRANDE La Primera, 20.01.2011                                                    
                                      Del remate no se salva ni la isla San Lorenzo. García aprovecha los 
últimos meses de su gobierno para hacer de las suyas.  La publicación del primer decreto de 
urgencia del año que apura y libra de controles la concesión de 30 mega proyectos de inversión 
relacionados con la infraestructura estratégica del país, generó la reacción inmediata de congresistas 
de diversas tendencias, que consideraron que se trata de un súper faenón del gobierno. En diálogo 
con LA PRIMERA, la congresista y candidata a la vicepresidencia por el nacionalismo, Marisol 
Espinoza, señaló que el dispositivo dado por el gobierno convierte a la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada (Pro Inversión), en un súper-poder al que se le transferirán los bienes públicos 
que se quiere conceder y el que decidirá su destino. “A este organismo le han dado el nombre de 
‘concediente’, es decir el que va a actuar a nombre de un Estado que está tan desesperado por 
entregarlo todo que ha declarado de urgencia facilitar este proceso. ¿De dónde sale la atribución de 
una entidad así para disponer del patrimonio del Estado y todos los peruanos”?, preguntó. La 
legisladora nacionalista opinó, también, que “la experiencia muestra que Pro Inversión ha permitido 
que la corrupción esté presente en procesos donde los recursos y el patrimonio del Estado se mal 

http://marlenesamatelo.blogspot.com/2011/01/el-decreto-de-urgencia-001-seria-la.html


baratean y se transfieren trasgrediendo las leyes”. “Es el caso del puerto de Paita, el aeródromo de 
Collique y, también, el de las azucareras de Pomalca, Tumán y Cayaltí, entre otros”, anotó. Sostuvo 
finalmente que en este caso no se justifica para nada la supuesta “urgencia”, que está prevista para 
situaciones de suma gravedad (desastres naturales, epidemias, conflictos, etc.) que requieran una 
respuesta urgente del Estado con cargo a dar cuenta posterior al Congreso. “Aquí están sacando al 
Congreso del tema porque saben que una norma así no podría ser sometida a un mínimo debate 
porque todo el país se daría cuenta de sus intenciones que es repartirse las últimas comisiones antes 
de irse”, apuntó. Pedirán derogatoria La también candidata a LA PRIMERA vicepresidencia de 
Gana Perú señaló que el dispositivo debe ser derogado, por lo que adelantó que su bancada 
presentará en el Congreso una iniciativa al respecto. “Hay que parar esto porque se sigue saqueando 
y rematando el país. Lo más vergonzoso es que lo haga en contra de los intereses del pueblo 
peruano. Se debe derogar este decreto porque es un atentado contra el patrimonio nacional”, 
agregó. “Ojalá que el presidente del Congreso (César Zumaeta) disponga lo necesario para que este 
pedido se vea con celeridad”, anotó. Objetivo electoral Por su parte el integrante de Alianza 
Parlamentaria, Yonhy Lescano, también criticó que el gobierno haya dado este decreto de urgencia 
cuando está a punto de irse. Asimismo indicó que el procedimiento para entregar en concesión 30 
proyectos de inversión, dando facultades plenas a Pro Inversión, es ilegal, pero además –
argumentó-, tiene una connotación electoral. “Recurre a todo este tipo de medidas para hacer obras 
y levantar el APRA”, remarcó. Peligran los intereses nacionales “El gobierno quiere rematar los 
proyectos estratégicos antes de irse, por eso ha emitido un decreto de urgencia que es 
inconstitucional, ilegal y que representa un peligro para los intereses del país”, señaló el congresista 
Washington Zeballos, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos y Ecología. Las disposiciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia N° 001-2011, permiten que se declare viable grandes 
inversiones con solo estudios de pre factibilidad. “En ella se establece que no serán necesarias las 
certificaciones ambientales para el otorgamiento de las autorizaciones administrativas, lo cual 
vulnera el principio precautorio y preventivo, violenta la legislación ambiental y se convierte en una 
fuente de grandes conflictos sociales”, indicó el legislador. Zeballos se preguntó: ¿Cuál es el interés 
de un gobierno que se va en concesionar carreteras, terminales portuarios, líneas de transmisión 
eléctrica, represas, gaseoductos, aeropuertos, banda ancha e incluso una nueva fase del tren 
eléctrico? “Concesionar y contratar, violentando y saltando todo tipo de procedimientos, es una 
mala señal que muestra intereses subalternos”, sostuvo.  

  

21/01/2011 
  



EL DECRETO DE URGENCIA 001 SERÍA LA FERIA 
FINAL DEL GOBIERNO APRISTA. 

 

Están convirtiendo a Pro Inversión en dueño del Perú para poder venderlo. 

QUIEREN COBRAR COMISIONES EN GRANDE 

La Primera, 20.01.2011 

  

                  Del remate no se salva ni la isla San Lorenzo. 

                                                             

García aprovecha los últimos meses de su gobierno para hacer de las suyas. 

 La publicación del primer decreto de urgencia del año que apura y libra de controles la concesión 
de 30 mega proyectos de inversión relacionados con la infraestructura estratégica del país, generó la 
reacción inmediata de congresistas de diversas tendencias, que consideraron que se trata de un súper 
faenón del gobierno. 

 En diálogo con LA PRIMERA, la congresista y candidata a la vicepresidencia por el nacionalismo, 
Marisol  Espinoza,  señaló  que  el  dispositivo  dado  por  el  gobierno  convierte  a  la  Agencia  de 
Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión), en un súper-poder al que se le transferirán los 
bienes públicos que se quiere conceder y el que decidirá su destino. 

“A este organismo le han dado el nombre de ‘concediente’, es decir el que va a actuar a nombre de 
un Estado que está tan desesperado por entregarlo todo que ha declarado de urgencia facilitar este 
proceso. ¿De dónde sale la atribución de una entidad así para disponer del patrimonio del Estado y 
todos los peruanos”?, preguntó. 

La  legisladora  nacionalista  opinó,  también,  que  “la  experiencia  muestra  que  Pro  Inversión  ha 
permitido que la corrupción esté presente en procesos donde los recursos y el patrimonio del Estado 
se mal baratean y se transfieren trasgrediendo las leyes”. 

“Es el  caso del  puerto de Paita,  el  aeródromo de Collique y,  también,  el  de las  azucareras  de 
Pomalca, Tumán y Cayaltí, entre otros”, anotó. 

Sostuvo finalmente que en este caso no se justifica para nada la supuesta “urgencia”, que está 
prevista para situaciones de suma gravedad (desastres naturales,  epidemias, conflictos, etc.) que 
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requieran una respuesta urgente del Estado con cargo a dar cuenta posterior al Congreso. “Aquí 
están sacando al Congreso del tema porque saben que una norma así no podría ser sometida a un 
mínimo debate porque todo el país se daría cuenta de sus intenciones que es repartirse las últimas 
comisiones antes de irse”, apuntó. 

Pedirán derogatoria 

La también candidata a LA PRIMERA vicepresidencia de Gana Perú señaló que el dispositivo debe 
ser  derogado,  por  lo  que adelantó  que  su bancada presentará  en  el  Congreso una  iniciativa  al  
respecto. 

“Hay que parar esto porque se sigue saqueando y rematando el país. Lo más vergonzoso es que lo 
haga en contra de los intereses del pueblo peruano. Se debe derogar este  decreto porque es un 
atentado contra el patrimonio nacional”, agregó. 

“Ojalá que el presidente del Congreso (César Zumaeta) disponga lo necesario para que este pedido 
se vea con celeridad”, anotó. 

Objetivo electoral 

Por su parte el integrante de Alianza Parlamentaria, Yonhy Lescano, también criticó que el gobierno 
haya dado este decreto de urgencia cuando está a punto de irse. 

Asimismo indicó que el procedimiento para entregar en concesión 30 proyectos de inversión, dando 
facultades  plenas  a  Pro  Inversión,  es  ilegal,  pero  además  –argumentó-,  tiene  una  connotación 
electoral. “Recurre a todo este tipo de medidas para hacer obras y levantar el APRA”, remarcó. 

Peligran los intereses nacionales 

“El gobierno quiere rematar los proyectos estratégicos antes de irse, por eso ha emitido un decreto 
de urgencia que es inconstitucional, ilegal y que representa un peligro para los intereses del país”, 
señaló  el  congresista  Washington  Zeballos,  presidente  de  la  Comisión  de  Pueblos  Andinos  y 
Ecología. 

Las disposiciones contenidas en el  Decreto de  Urgencia N°  001-2011, permiten que se declare 
viable grandes inversiones con solo estudios de pre factibilidad. “En ella se establece que no serán 
necesarias  las  certificaciones  ambientales  para  el  otorgamiento  de  las  autorizaciones 
administrativas,  lo  cual  vulnera  el  principio  precautorio  y  preventivo,  violenta  la  legislación 
ambiental y se convierte en una fuente de grandes conflictos sociales”, indicó el legislador. 

Zeballos  se  preguntó:  ¿Cuál  es  el  interés  de  un  gobierno que  se va  en  concesionar  carreteras,  
terminales  portuarios,  líneas  de  transmisión  eléctrica,  represas,  gaseoductos,  aeropuertos,  banda 
ancha e incluso una nueva fase del tren eléctrico? “Concesionar y contratar, violentando y saltando 
todo tipo de procedimientos, es una mala señal que muestra intereses subalternos”, sostuvo. 
———————————————————————————— 

  

  

Decretos vulneran cuidado ambiental 

EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS 

Por: Mariano Castro Sánchez Moreno* 

Lunes 24 de Enero del 2011 – http://elcomercio.pe/impresa/notas/decretos-vulneran-cuidado-
ambiental/20110124/703064  

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia 001-2011 para promover la inversión de un 
listado de 30 proyectos vinculados con Pro Inversión. El decreto señala que las certificaciones 
ambientales “[…] no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de 
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carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas 
materia del proyecto adjudicado” (artículo 5,3). Posteriormente, el 21 de enero, otro decreto de 
urgencia –el 002-2011–, aumentó a más de 33 los proyectos priorizados, añadiéndose los de 
“energía de nuevas centrales hidroeléctricas” sin que se precisaran cuáles son los proyectos 
involucrados.  

El país puede desarrollarse, contar con mejor infraestructura y energía suficiente, sin necesidad de 
que los inversionistas reciban normas que disminuyan su desempeño ambiental. Las políticas 
ambientales tampoco necesitan que sus objetivos e instrumentos sean percibidos o usados como 
barreras para la inversión.  

Con los mencionados decretos, el actual Consejo de Ministros ha optado por reducir o eliminar 
requisitos que garantizan la prevención ambiental y social. Los proyectos priorizados no requerirán 
certificación ambiental para obtener autorizaciones administrativas sectoriales. Las concesiones 
definitivas son autorizaciones que permiten utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener 
servidumbres para la construcción y operación de, por ejemplo, centrales hidroeléctricas. Con estos 
decretos los estudios de impacto ambiental (EIA) ya no requerirán ser revisados ni aprobados antes 
de otorgarse las concesiones definitivas.  

Cualquier recomendación o decisión relacionada con la evaluación de impacto ambiental perderá 
oportunidad. ¿Cómo podría la autoridad contradecir, posteriormente, la concesión definitiva ya 
otorgada? ¿Cómo podría la autoridad indicar que el proyecto debe ser mejorado o desaprobado por 
existir mejores opciones técnicas, sociales y ambientales, si la evaluación no se realiza 
previamente?  

Lejos de agilizar el proceso de toma de decisiones para la promoción de proyectos de inversión, se 
generan incertidumbres y contradicciones. Al postergar la aplicación de los EIA, estos decretos 
desvaloran uno de los escasos vínculos concretos y efectivos existentes para la integración entre las 
políticas sectoriales y las ambientales. Para evitar estas injustificadas presiones sobre la regulación 
ambiental es urgente, más bien, que el Gobierno Nacional asuma el hábito democrático de cumplir 
la elaboración anual del balance energético nacional, tal como lo han destacado varios ex ministros 
de Energía.  

Peor aun, recordemos que el actual gobierno no otorgó la competencia al Ministerio del Ambiente, 
para revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental. Así, es el mismo sector (Energía y Minas, 
Transportes y Comunicaciones, etc.) que otorga la concesión definitiva el que decidirá, 
posteriormente, si aprueba el EIA. También recordemos que estos graves retrocesos aprobados por 
los decretos mencionados fueron materia del proyecto de ley 4335-2010, contra el que se 
pronunciaron importantes sectores de la opinión pública nacional.  

Estos decretos establecen, además, mecanismos forzosos para la imposición de servidumbres, así 
como inusuales procedimientos para la publicidad de las normas: se exonera de la obligación de 
publicar el íntegro de las normas en “El Peruano”.  

Los proyectos priorizados responden a necesidades importantes que deben ser atendidas, pero no a 
cualquier costo ambiental, social ni a la transparencia pública. No ayuda al desarrollo que nuestra 
regulación ambiental sea menos autónoma y creíble. Pro Inversión, además, necesita una urgente 
reingeniería ambiental.  

Los decretos de urgencia son inconstitucionales, pues el art. 118 (inc. 19) de la Constitución solo 
autoriza al Poder Ejecutivo a dictarlos en materia económica y financiera, pero no en asuntos 
ambientales. Esperemos que el Congreso ejerza su rol derogando estas disposiciones y que el 
Ministerio del Ambiente asuma competencia en la aprobación de los EIA y que, sobre todo, ayude a 
que las normas del Consejo de Ministros no posterguen la sostenibilidad ambiental de las políticas e 
inversiones públicas.  

(*) Decano de la Facultad de Derecho Ucsur ———————– 
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PODER EJECUTIVO 

DECRETO DE URGENCIA Nº 001-2011 

  

DICTAN DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS A SER APLICADAS DURANTE EL AÑO 
2011. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

  

CONSIDERANDO: 

Que, la promoción de la inversión privada en proyectos de inversión mediante las asociaciones 
público privadas y concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, es un 
mecanismo dinamizador de la economía nacional por su alto impacto en la generación del empleo y 
en la competitividad del país; 
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Que, la experiencia recogida durante la ejecución de los procesos de promoción de la inversión 
privada, impulsan la necesidad de evaluar las normas vigentes con el objeto de contar con una 
normativa que permita viabilizar los procesos con mayor celeridad y con menores trámites, teniendo 
en consideración que es de significativa importancia para el Perú promover la inversión privada en 
todos los ámbitos de la actividad económica nacional, como política de Estado, creando nuevas 
fuentes de empleo, descentralizando y mejorando los ingresos fiscales, así como la producción 
eficiente de bienes y servicios; 

Que, lo indicado en el considerando anterior se sustenta además en un escenario en que la 
incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, donde subyacen riesgos, no permite 
descartar escenarios de baja probabilidad pero con un alto impacto sobre la actividad económica, 
siendo por ello necesario establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera, con 
el objeto de culminar la adjudicación de determinados proyectos de inversión que cuentan con un 
nivel de avance sustancial. En este sentido, es prioritario facilitar determinados proyectos de 
inversión que por su importancia se requiere adjudicar en el corto plazo, lo que impone una serie de 
importantes retos de política pública para los próximos años, exigiendo la adopción inmediata de 
medidas extraordinarias que deben involucrar incluso la disminución de costos innecesarios, sin que 
se afecte la transparencia en que esos proyectos deben ejecutarse; 

Que, del mismo modo, es necesario garantizar la calidad de la información técnica que sustenta los 
referidos proyectos de inversión, considerando las competencias y responsabilidades de todas las 
Entidades Públicas involucradas en el proceso de evaluación, implementación y operación de 
infraestructura pública, o la prestación de servicios públicos, para efectos del cumplimiento de los 
principios a que se refiere el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1012; 

Que, en tal virtud, se hace necesario priorizar para el año 2011 la promoción de la inversión privada 
en determinados proyectos de inversión, a través de asociaciones público privadas y concesiones de 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, en el marco del cumplimiento de los 
requisitos y procedimientos regulados en la presente norma; 

De conformidad con el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú y con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros; y, Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Objeto 

El presente decreto de urgencia tiene como objeto dictar disposiciones extraordinarias a ser 
aplicadas durante el año 2011, para facilitar la promoción de la inversión privada en determinados 
proyectos de inversión, asociaciones público privadas y concesión de obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, por parte del Gobierno Nacional. Dichas disposiciones 
extraordinarias comprenden únicamente los proyectos de inversión referidos en el artículo siguiente. 

Artículo 2º.- Declaración de Necesidad Nacional 

Declarar de necesidad nacional y de ejecución prioritaria por parte de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, los procesos de promoción de la inversión privada 
vinculados con la concesión de los siguientes proyectos de inversión: 

1. Terminal Norte Multipropósito del Callao. 

2. Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1. 

3. Concesión de un Establecimiento Penitenciario en la Región Lima. 

4. Proyecto Isla San Lorenzo- Isla El Frontón 5. Terminal Portuario de General San Martín,
(provincia de Pisco, Departamento de Ica). 

6. Planta de Desalinización de Agua de Mar – Aguas de Lima Sur II. 

7. Terminal Portuario de Yurimaguas. 



8. Terminal Portuario San Juan de Marcona. 

9. Navegabilidad de rutas fluviales: Ruta fluvial Yurimaguas – Iquitos-Frontera con Brasil. 

10. Reserva Fría de Generación. 

11. Línea de Transmisión Trujillo – Chiclayo en 500 kV y subestaciones asociadas. 

12. Línea de Transmisión Cajamarca – Cáclic – Moyobamba. 

13. Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos. 

14. Proyecto Choclococha Desarrollado, comprendiendo a) Construcción Presa de Tambo. b) 
Construcción de Canal Colector Ingahuasi y c) Refacción de Obras Existente. 

15. Afianzamiento Hídrico de la Cuenca del Rio Pisco- Rio Seco. 

16. Carretera IIRSA -Centro (Eje multimodal Puerto del Callao -Puerto de Pucallpa) en los tramos 
que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

17. Autopista del Sol, tramo Sullana -Frontera con el Ecuador, según determine el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

18. Panamericana Sur: Ica – Frontera con Chile, en los tramos que establezca el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

19. Longitudinal de la Sierra en los tramos que establezca el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

20. Longitudinal de la Selva en los tramos que establezca el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

21. Gasoducto a Trujillo (Gas Natural). 

22. Hub petrolero Bayóvar. 

23. Nodo Energético del Sur. 

24. Aeropuerto Internacional de Chinchero- Cusco. 

25. Terminal Portuario de Iquitos (Provincia de Maynas, Departamento de Loreto). 

26. Túnel Trasandino (Provincia de Yauli, Departamento de Junín). 

27. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Sur – Gas para todo el Sur, para las ciudades de 
Cusco, Arequipa, Moquegua, Juliaca, Puno y Tacna. 

28. Sistema de Distribución de Gas Natural para el Norte Medio – Gas para todo el Norte Medio, 
para las ciudades de Ayacucho, Huancayo, La Oroya, Chimbote y Trujillo. 

29. Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional. 

30. Desarrollo de la Banda Ancha y masificación de la Fibra Óptica en zonas rurales y lugares de 
preferente interés social del país: Proyectos Cobertura Universal Sur, Cobertura Universal Norte y 
Cobertura Universal Centro y otros que establezca el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Artículo 3º.- Viabilidad de los proyectos 

La viabilidad de los proyectos a que se refiere el artículo 2° que requieran cofinanciamiento podrá 
ser otorgada con estudios a nivel de prefactibilidad. 

Artículo 4º.- Opiniones Previas 

El diseño de la transacción y del contrato de Asociación Público-Privada para los proyectos 
considerados en el presente decreto es responsabilidad de PROINVERSION. La versión final del 
contrato requerirá opinión del sector en los aspectos técnicos y del Regulador en los temas 
tarifarios, de acceso y de calidad de servicio y del Ministerio de Economía y Finanzas en los 



aspectos tributarios y aduaneros. 

Cuando se requiera el otorgamiento de garantías o cofinanciamiento, se requerirá la opinión 
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a lo estipulado en el inciso 9.2 del 
artículo 9 del Decreto Legislativo 1012, así como el de la Contraloría General de la República en 
los aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, de conformidad con 
el inciso l) del Artículo 22 de la Ley Nº 27785; 

El plazo para emitir las opiniones será de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción de 
la solicitud de PROINVERSIÓN. Todo pedido de información adicional para emitir las opiniones 
previas respecto de la versión final del contrato de concesión, necesariamente deberá formularse 
dentro del plazo de tres (03) días hábiles de recibida la solicitud y por única vez. En tanto no se 
reciba la información adicional se suspende el cómputo de los plazos establecidos en el presente 
párrafo. De no pronunciarse en ese plazo se entenderá que la opinión es favorable. 

Artículo 5º.- Medidas de simplificación de exigencias legales 

5.1. A partir de la vigencia del presente decreto de urgencia, los actos que a continuación se 
señalan requerirán únicamente de la aprobación del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
mediante acuerdo que deberá ser publicado en el Diario Oficial El Peruano: 

a. Aprobación del Plan de Promoción de la Inversión privada y sus modificatorias. 

b. Autorización de viajes al exterior con motivo de actividades de promoción. 

5.2. Las publicaciones que por mandato de normas se requieran realizar en el Diario Oficial El 
Peruano u otros medios escritos contendrán únicamente el objetivo de la publicación y la dirección 
electrónica en la página Web de PROINVERSION donde se encuentra publicado íntegramente el 
documento. 

5.3. Asimismo, serán aplicables las siguientes disposiciones: 

a. Las certificaciones ambientales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y a la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente, serán requeridas por la entidad concedente antes del inicio de la ejecución de los 
proyectos o de las actividades de servicios y comercio correspondientes, y no serán requisito para la 
obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, 
para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado. 

b. Los terrenos y/o edificaciones de propiedad directa o indirecta del Estado incluyendo las 
empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la 
entidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título 
gratuito, por el solo mérito del Decreto Supremo del sector correspondiente. 

c. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos queda obligada a registrar los terrenos 
y/o edificaciones a nombre de la entidad concedente con la sola presentación de la solicitud 
correspondiente acompañada del Decreto Supremo a que se refiere el párrafo anterior, libre del 
pago de derechos. 

d. El Estado podrá imponer con carácter forzoso el establecimiento de las servidumbres requeridas 
para la ejecución de los proyectos priorizados. Para estos efectos, la entidad concedente deberá oír 
al titular del predio sirviente, siguiendo el procedimiento que se establezca por Decreto Supremo. 
El derecho de servidumbre implica la obligación de indemnizar el perjuicio que éste cause y el pago 
de una indemnización por el uso del bien gravado, la cual será fijada por acuerdo de partes, o en 
caso contrario, conforme lo establezca el Decreto Supremo antes mencionado. 

Artículo 6º.-Vigencia 

El presente decreto de urgencia entra en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre de 2011. 



Artículo 7º.- Refrendo 

El presente decreto de urgencia será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el 
Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil once. 

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS
Ministro de Economía y Finanzas 

[El Peruano: 18/01/2011]
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El otro legado que deja Alan García
Al igual que en 1990, el actual presidente dejará otro ‘boom’ de la droga: primer exportador 
mundial y, quizá, primer productor.

 

Por Daniel Yovera

El presidente Alan García no dejará al país sumergido en una imparable inflación, como en 1990, 
pero, como ocurrió al final de su primer gobierno, dejaría una bomba de tiempo llamada 
narcotráfico, amenaza que en los últimos cinco años este gobierno no fue capaz de detener. Ahora, 
esta bomba podría explotarle en la cara a quien asuma el máximo cargo a partir del 28 de julio 
próximo.

Al final de la administración García, no se sabrá de ningún caso judicial emblemático por 
narcotráfico o lavado de activos que haya sido ganado por el Estado, tampoco se habrán 
implementado las reclamadas leyes de pérdida de dominio y de combate a los insumos químicos, y 
menos que se haya instalado las garitas requeridas de control de insumos en las rutas de transporte 
de droga. Lo que es clave para combatir este mal no ha sido atendido.

Expertos en el tema aseguran que el Perú se consolidará, por segundo año consecutivo, como 
primer país exportador mundial de droga y, además, podría asomar ya como primer productor 
mundial de cocaína.

“El combate contra las drogas de este gobierno es un tremendo fracaso, es una bomba atómica que 
va a estallar y que nos podría acercar a México si no se hace nada”, coinciden los estudiosos del 
tema Rubén Vargas y Jaime Antezana.

CONTRASTE DE CIFRAS. Si bien la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) estima que 
durante el año 2010 hubo logros respecto de 2009, en lo que concierne a incautación –de droga e 
insumos químicos– y erradicación de plantaciones de cocales, de acuerdo con los analistas 
consultados, esa realidad es “relativa”, pues el panorama de los últimos tres años se mantiene 
casi “invariable”.

Así, en 2005 el país tenía una extensión de cocales de 48,200 hectáreas y para 2009 subió a 59,900 

http://www.pnp.gob.pe/direcciones/dirandro/inicio.html
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hectáreas. Para este año, se proyecta que habrá 62,296 hectáreas, lo que repercutirá en una mayor 
producción de droga.

En cuanto a la producción potencial de cocaína, el gobierno de García heredó la cifra de 260 
toneladas, que subió a 317 el año pasado. De acuerdo con Antezana, para este año, los nuevos 
datos aún no pueden ser calculados, pues no se cuenta, por el momento, con los informes de 
producción de hoja de coca.

¿Por qué crecen las áreas de cocales pese a los esfuerzos de la Policía Nacional? Jaime Antezana y 
Rubén Vargas explican que el gobierno se ha concentrado en erradicar plantaciones solo en el 
Huallaga, pero no atiende otras zonas nuevas como Aguaytía, San Gabán, Inambari o Amazonas. 
“Además, la incautación no solo es insuficiente por ineficiencia policial sino por la corrupción de 
efectivos policiales”, subraya Vargas.

SIN ESTRATEGIA. Antezana estima que el Perú va a continuar con esta tendencia porque el 
gobierno no tiene “ninguna estrategia” para hacerle frente al problema. Pero, además, porque 
en los últimos años Colombia ha podido decomisar casi 200 toneladas de droga, casi 20 veces más 
que el clorhidrato de cocaína que decomisó la Policía peruana en el año 2009 (10.7 toneladas) y 12 
veces más que lo decomisado este año (16.8 toneladas).

“En parte, esto ocurre porque las 12,000 hectáreas erradicadas en 2010 se concentraron en Huallaga 
(Aucayacu, Aguaytía y Mishollo), pero en los otros 11 valles cocaleros donde también se produce 
droga, las rutas están libres y a merced del narcotráfico”, refiere Antezana.

¿Y LOS CANDIDATOS? Según el experto Ricardo Soberón, del Centro de Investigación Drogas 
y Derechos Humanos, la política de erradicación no es coherente, y lo que se erradica no tiene 
importancia para el narcotráfico porque se reemplaza con la producción del VRAE y de las otras 
zonas. “Incluso, del VRAE salen hasta seis cosechas por año”, asegura.

El estudioso manifiesta que el próximo gobierno debe asumir el narcotráfico como una de sus 
prioridades. “¿Qué se va a hacer en la Selva Alta? ¿Qué se va a hacer en el VRAE? Eso deben 
plantear los candidatos presidenciales, no pueden rehuir al debate, deben hacerle frente a lo que 
está dejando este gobierno”, demanda.

“Desde inicios de los 90, Washington siempre ha dado la pauta en este tema, el gobierno 
peruano no, por eso se requiere que el nuevo gobierno enfrente el asunto con mucho realismo, y no 
veo que los candidatos planteen algo distinto a los modelos mexicano y colombiano donde, al 
margen de las capturas, no hay resultados positivos”, expresa.

Vargas y Antezana coinciden en ese vacío de propuestas y esa falta de compromiso de la mayoría de 
aspirantes. “Cuidado, nuestra débil democracia y el crecimiento económico se pueden frustrar 
por el narcotráfico”, advierten. 

OPINIONES 
“El narcotráfico es uno de los grandes pasivos de este gobierno, vamos a continuar siendo los 
primeros exportadores y vamos a seguir con la misma tasa de crecimiento de producción de droga, 
porque este gobierno no tiene ni ha tenido estrategia para combatirlo; con Colombia ya tenemos un 
empate técnico de producción de coca y cocaína”. (Jaime Antezana) 

“¿Qué errores no se deben volver a cometer? Primero, no depender solo de la cooperación 
internacional, tener autonomía presupuestal para poner en funcionamiento organismos de control, 
de fiscalización y sanción efectiva en lavado de activos y narcotráfico. El próximo gobierno va a 
enfrentar este tremendo reto”. (Ricardo Soberón) 

“Este gobierno deja una bomba atómica, pues ha fracasado completamente. El próximo gobierno no 
puede ser complaciente como lo ha sido este porque, de lo contrario, seguiremos la ruta que siguió 
México. Esto es una real amenaza a nuestras posibilidades de seguir creciendo y a nuestra frágil 
democracia”. (Rubén Vargas)
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• 17/12/10 - Ica: incautan 120 kilos de droga en tráiler   
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  Alan García: Un legado de claros económicos 
y oscuros sociales

  A pocas semanas de dejar el poder, el crecimiento es la gran carta de 
presentación del Mandatario peruano. Pero el malestar social ha crecido a la par 
de la economía y la desigualdad será el gran desafío de su sucesor.

Domingo 10 de abril de 2011

A menos de dos kilómetros del palacio presidencial en Lima, 2.300 personas levantaron sus 
viviendas sobre un cerro de basura, un drama que ilustra a Perú, la economía estrella de América 
Latina en la última década, que sigue, sin embargo, teniendo a un tercio de su población en la 
pobreza.

Este es el Perú de Alan García que concluye su segundo mandato con altos índices de crecimiento 
económico, pero con decenas de conflictos sociales y una creciente desigualdad.

A diferencia de la hiperinflación galopante y el aislamiento financiero internacional en el que dejó 
Perú tras su primer gobierno (1985-1990), García muestra hoy con orgullo el crecimiento 
económico de 8,7 % logrado en 2010, como resultado de una tendencia al alza del Producto Interior 
Bruto (PIB) en los últimos doce años.

Durante su segundo mandato (2006-2011), García ha mantenido la disciplina fiscal impuesta desde 
la última década en Perú, incentivó la apertura del mercado con varios acuerdos de libre comercio y 
promovió inversiones privadas que casi alcanzan los 19.000 millones de dólares sólo en minería e 
hidrocarburos entre 2000 y 2009.

"En este periodo de gobierno, el Presidente García ha mostrado claramente que asimiló la 
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trascendencia que tiene respetar los fundamentos económicos porque eso garantiza estabilidad 
económica en el país y facilita el manejo político y social", asegura a la agencia Efe el economista 
César Peñaranda.

De acuerdo con cifras oficiales, las reservas internacionales netas totalizaron 44.105 millones de 
dólares en 2010, las exportaciones en los últimos cinco años ascendieron a 131.000 millones y 
existen actualmente 19 proyectos de hidrocarburos en explotación.

Perú no deja de crecer desde 1990, cuando arrojó al tacho recetas populistas y viró radicalmente 
hasta devenir una de las economías más abiertas de Latinoamérica.

El crecimiento se aceleró desde 2000, lo que convirtió a Perú en el país de mayor crecimiento en 
América Latina en la última década. Ni siquiera en 2009, en el que hubo una caída en la mayoría de 
países, ese país dejó de crecer.

El PIB de Perú es de 153.000 millones de dólares, que triplica el PIB de 2000, según el Ministerio 
de Economía y Finanzas, que espera que el país crezca a una tasa de 6,5% en 2011.

LOS ESCÁNDALOS QUE LO PERSEGUIRÁN 

La gestión de la economía ha sido "adecuada, ha habido más disciplina fiscal y ha sido más 
coherente", aclara el analista político Luis Benavente. Sin embargo -dice- "en el campo político 
hay una palabra que dio muchas vueltas, al igual que en su primer gobierno, que es la corrupción".

Aunque no hubo un caso que le vincule directamente a él, muchos miembros de su gobierno sí 
estuvieron implicados, añadió Benavente, en referencia al escándalo de los "petroaudios", que 
reveló en 2008 graves irregularidades en la licitación de lotes petroleros.

Ese escándalo derribó a su entonces gabinete ministerial, pero hubo otra crisis política, en junio de 
2009, que tuvo un mayor impacto en el gobierno de García y le hizo retroceder en sus aspiraciones 
de flexibilizar las inversiones en la selva.

Hasta el día de hoy, García se arrepiente de haber retrasado la solución de una protesta indígena en 
la selva de Bagua, que causó la muerte de 24 policías y 10 civiles, pero nunca reconoció el derecho 
de las comunidades nativas a decidir libremente sobre la explotación de los recursos existentes en lo 
que consideran sus tierras.

La Defensoría del Pueblo ha cifrado en 234 los conflictos sociales en la actualidad, la mitad de ellos 
de reclamaciones medioambientales con denuncias de contaminación de tierra, agua y campos de 
cultivo por parte de empresas mineras o grandes industrias.

POBRE REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Los paros y huelgas de organizaciones sociales y laborales también han sido una constante en el 
segundo mandato de García para tratar de forzarlo a dialogar y conseguir atención a sus demandas 
de mayores recursos.

"El crecimiento económico debe llegar a toda la población. Estoy de acuerdo con el actual modelo 
pero que nos respete como personas", reclama Jonás Franco, un indígena amazónico de 37 años 
que se lanzó como candidato al Congreso en las elecciones generales del 10 de abril con la 
ilusión de ser el "vocero de los pobres".

En opinión del sociólogo Julio Cotler, "la paradoja del desarrollo peruano" radica en que hay un 
problema de redistribución económica, porque los salarios han caído el 10% en una década mientras 
que los beneficios empresariales subieron un 30%, pero también, a su juicio, falta liderazgo político.

En las urbes, donde se concentra la mayoría del electorado peruano, la principal demanda es trabajo 
y seguridad ciudadana por el incremento de la delincuencia, además de progresos en los deficientes 
sistemas de salud y educación y una mayor regularización laboral.

Y es que a pesar del éxito en las cifras, "la falta de integración de la economía hace que el 



crecimiento beneficie a unos y, sólo muy marginalmente, a otros", dijo a la agencia France Presse el 
sociólogo peruano Luis Pásara, profesor en la universidad de Salamanca.

"La desigualdad en el crecimiento se debe a que Perú nunca logró un nivel importante de 
integración. Como resultado, mientras en Chile el crecimiento se contagia rápido al resto de la 
economía, en Perú el crecimiento se expande en el interior de compartimentos relativamente 
estancos", destacó.

Por eso, Pásara estima que uno de los desafíos para el nuevo Presidente "son las evidencias 
notorias de malestar social que han surgido a la par del crecimiento económico".
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	  Alan García: Un legado de claros económicos y oscuros sociales
	  A pocas semanas de dejar el poder, el crecimiento es la gran carta de presentación del Mandatario peruano. Pero el malestar social ha crecido a la par de la economía y la desigualdad será el gran desafío de su sucesor.


