
El pensador y filósofo político Confucio dijo: “Los que 
asumen la autoridad al obtener un cargo público deben 
controlar severamente sus acciones, con el fin de actuar 
acertadamente en todo momento al evitar el mal. 
En caso contrario,  provocarían la ruina del Estado”. Y 
Aristóteles sentencio que “El cargo público es el que dará 
a conocer al hombre”.

En esta perspectiva, hace unos días fuimos testigos de 
la existencia y distribución  discrecional de “vacunas 
para Covid19 adicionales”, a las que accedieron más de 
400 personas, entre ellas funcionarios públicos de todos 
los niveles, personas del sector privado, investigadores, 
científicos, académicos, de larga trayectoria, prestigio y 
reconocimiento; incluso quien paradójicamente actuaba 
como “consultor en temas éticos”. Todos ellos formados 
y habituados, en principio, a seguir procedimientos 

y prácticas que aseguren una correcta ética y moral 
profesional, un desempeño ético en la función pública, 
pero que a final de cuentas solo mostraron, una vez más, 
lo predecible: tomar ventaja del puesto, dejar de lado los 
valores, dejar que el beneficio particular avasalle al bien 
común, en resumen la del “pepe el vivo”.

En el Perú los actos de corrupción, el padrinazgo y el 
uso de las “argollas” no son ajenos a nuestra historia, 
es el pan del día a día, así que lo escandaloso del 
asunto no es su novedad, sino su contexto. Más de 
400 personas pusieron su brazo en medio de una 
emergencia sanitaria donde todos los días registramos 
altos índices de muertos y donde muchos hacen hasta 
lo imposible por conseguir una cama UCI y oxígeno. 
Ninguno preguntó: “¿no deberían ser primero los más 
expuestos?”.
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Los seres humanos nos enfrentamos permanentemente 
a tomar decisiones, hacer elecciones y justificarlas de 
modo que tengan sentido. A ese comportamiento lo 
podemos denominar calidad moral. Por tanto cuando 
nos encontramos en situaciones en las que estamos 
obligados a decidir qué hacer, entre las posibilidades que 
hay frente a una circunstancia dada, tenemos que optar 
por una de ellas, la que consideramos más conveniente, 
más  correcta o más interesante. La decisión que 
tomemos nos hace responsables de las consecuencias 
de lo que hemos elegido, y, por tanto, se nos puede 
“pedir cuentas” de por qué decidimos eso y no otra cosa. 
Es decir, tenemos que justificar nuestros actos. Y eso es 
lo que hemos visto hacer a algunos de los personajes 
tempranamente vacunados (a escondidas), justifican 
y tratan de convencernos de sus razones y del por qué 
ellos entienden que actuaron “bien”, llegando hasta el 
extremo de victimizarse.

Como consecuencia de esto, lo que le corresponde a 
la ética es analizar las razones por las que se pretenden 
justificar las elecciones y consecuentes decisiones que 
se tomaron, evaluando su coherencia, su capacidad 
para promover ideales de vida y su idoneidad para la 
convivencia de los seres humanos. Con el análisis ético se 
busca establecer si estos comportamientos son válidos, 
más justos o los más nobles, o por el contrario son 
ilegales, injustos, corruptos o ilegítimos.

Por lo tanto luego del destape del llamado 
“vacunagate”, solo nos queda preguntar, ¿dónde 

quedó la ética?, ¿dónde quedó la moral?, ¿En quién 
podemos confiar? Preguntas más que relevantes 
a pocas semanas de que los peruanos tengan que 
hacer una elección y tomen una de las decisiones más 
importantes de las últimas décadas para nuestro país: 
elegir un nuevo gobierno y congreso, en medio de la 
pandemia por Covid-19 y una crisis económica que ha 
generado un aumento significativo de la pobreza y 
vulnerabilidad económica de las familias. 

En ese contexto, no faltan los candidatos que con 
discursos populistas y demagógicos  prometen el oro 
y el moro, buscando conseguir el voto de los menos 
informados.  En ese sentido hay muchas propuestas 
nocivas, desfasadas o inviables que terminarán por 
acrecentar la crisis en la que nos encontramos. Las 
propuestas más preocupantes son las de aquellos 
que enarbolan la bandera del cambio total de la 
Constitución para modificar el modelo económico 
y así, acrecentar el rol del Estado, algo que como ya 
hemos visto en experiencias pasadas y recientes en 
países vecinos, no resuelve nada, sino por el contrario, 
atentan contra la democracia y la economía del 
pueblo. 

Proponen más gasto en salud, educación e 
infraestructura, pero no muestran cifras ni indican de 
dónde sacarían los recursos para financiarlo, incluso 
prometen la creación de nuevos ministerios cuando 
lo que necesitamos es una reforma del Estado y de la 
descentralización para que se pueda distribuir y ejecutar 
mejor el presupuesto.

Debe preocuparnos también la poca capacidad y 
coherencia al exponer y defender sus propuestas para 
atraer inversiones, generar empleo formal, mejorar 
la educación, salud y reducir los índices de pobreza, 
temas que son vitales de resolver para enrumbarnos 
nuevamente en el camino para entrar al verdadero 
desarrollo económico con bienestar para toda la 
población.
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señalen las falencias del actual 
estado de las cosas, en gran 
parte, fallas del sector público, 
ya que esto nos permite ver los 
errores que debemos evitar

abrigamos la esperanza, y hacemos 
un llamado a todos los ciudadanos 
para que en este proceso electoral 
evalúen el comportamiento ético de 
los candidatos a la presidencia y al 

congreso.
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Es importante que los partidos señalen las falencias del 
actual estado de las cosas, en gran parte, fallas del sector 
público, ya que esto nos permite ver los errores que 
debemos evitar; pero lamentablemente, en muchos 
casos, sus propuestas hacen pensar que los resultados de 

estas serían peores y agravarían los mismos problemas 
detectados.

En ese sentido, PERUCÁMARAS y las Cámaras de 
Comercio Regionales, abrigamos la esperanza, y hacemos 
un llamado a todos los ciudadanos para que, en este 
proceso electoral, que como dijimos antes en relación 
a la moral, se encontrarán frente a un proceso de elegir 
una opción, y para poder luego justificar su decisión, 
evalúen el comportamiento ético de los candidatos 
a la presidencia y al congreso, así como sus planes 
programáticos. No nos dejemos llevar por promesas 
y políticas que, en teoría, suenan bien, pero que, en la 
práctica, solo generan desestabilidad en un país que ya 
ha sido duramente golpeado por la pandemia que no 
cesa, por una crisis moral y por los malos gobiernos que 
nos ha tocado vivir. Por lo tanto, solo nosotros seremos 
responsables de las consecuencias de nuestra elección 

luego del destape del llamado 
“vacunagate”, solo nos queda preguntar, 

¿dónde quedó la ética?, ¿dónde quedó 
la moral?, ¿en quién podemos confiar? 
preguntas más que relevantes a pocas 

semanas de que los peruanos tengan que 
elegir un nuevo gobierno y congreso.





USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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