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Tomando la frase célebre de Sócrates, en el sentido
literal y no filosófico, cuesta creerlo pero estamos en
un país donde quienes nos gobiernan no saben nada.
La tragedia del derrame petrolero de Repsol sirvió para
ilustrar lo vulnerable de nuestro sistema de alertas y el
nivel de negligencia empresarial con el que algunos
manejan asuntos tan sensibles en nuestro país. La fallas
en la labor preventiva del sistema integrado para la
atención de emergencias, así como la poca capacidad
y responsabilidad desplegada por la empresa para el
control de los miles de barriles derramados en las costas
de Ventanilla (en un inicio se habló de seis mil y luego
se ha reportado que serían mas de 10 mil), sumados
a los nuevos derrames del propio Repsol en la misma
zona, son un recordatorio de cuánto tenemos aún por
solucionar en los protocolos preventivos y correctivos
ante estos hechos.
Esto empeora cuando nos recuerdan que anualmente
sufrimos cientos de derrames de crudo menos vistosos

que los del norte chico, pero que sumados hacen más
daño al medioambiente y causan pérdidas económicas
cuantiosas. En el caso de Ventanilla, las explicaciones
son poco serias y carentes de información para entender
qué ocurrió. Nadie explica lo ocurrido de forma
confiable: a las declaraciones de los representantes
de Repsol le siguen desmentidos desde lugares por
completo inesperados, como por ejemplo del grupo de
veleristas presentes en la zona en el mismo momento
del derrame, quienes con su testimonio sembraron
dudas acerca de la supuesta ola que “rompió los cabos
de estribor” del buque italiano Mare Dorium, según la
tesis de la empresa. Así y todo, desde el sábado 15 de
enero el Perú aguarda impaciente el retiro del millón y
medio de litros de petróleo que dañan nuestras costas,
nuestra fauna, nuestra gente y nuestra economía.
En el país donde nadie sabe nada, además, estamos
en una situación donde nadie hace las cosas en su
momento. Nos piden que esperemos, nos dicen que se
están calculando las multas a Repsol –hasta se discute
expulsar a la empresa del país– cuando lo que seguimos
esperando son planes y acciones concretas para
remediar el daño que causó el derrame. Contenerlo
es primordial, después le pasaremos la factura a la
empresa y a quienes resulten responsables, pero no
se puede permitir que el daño se propague esperando
a que un tercero reaccione. En ese sentido el Estado
debe ser lo eficaz y eficiente que amerita un desastre
de esa magnitud y de semejante impacto ambiental y
económico.
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SOLO SÉ
QUE NADA SÉ

Por otro lado, aún se sienten los efectos de otro tsunami
que tuvo como origen ya no una lejana isla del Pacífico
sino el Centro de Lima. Las entrevistas concedidas por
el presidente Castillo a tres medios de comunicación
–dos nacionales, uno internacional– se dieron en
respuesta a la presión social por escuchar explicaciones
concretas de boca de nuestro circunspecto mandatario,
quien no brindaba declaraciones extensas hacía
meses. Lamentablemente, lo que escuchamos fue
desesperanzador, preocupante y hasta con sentimiento
de vergüenza ajena. Nos preocupa la carencia de ideas,
de propuestas, de explicaciones razonables ante las
dudas que tiene la mayoría de la población, sobre el
destino que nos depara este 2022, ya que si se siguen
manejando las cosas como en los últimos 6 meses se
generará más incertidumbre y desconfianza.

En el país donde nadie sabe nada, la reciente frustrada
designación de Daniel Salaverry como presidente
de Perupetro –quien incluso asumió el cargo antes
de la aprobación de la junta de accionistas– fue un
sinsentido que puso en manos de un político sin la
capacidad técnica requerida por ley un cargo sensible
de vital importancia para nuestras actividades
económicas. Salaverry renunció ante los razonables
cuestionamientos pero también presentó su
renuncia el Ministro del Interior, Avelino Guillén, en
medio de entredichos y denuncias en los ascensos y
nombramientos en la Policía Nacional. La sensación
que se deja es que desde el Ejecutivo no se esclarecen

los hechos a tiempo y se espera a que estos alcancen
su punto más crítico para tomar decisiones, generando
desazón.
Desde la presidencia, el mensaje también es el de
que nadie sabe nada. El presidente afirma que nadie
lo entrenó para ser presidente, que no sabía quiénes
eran los visitantes y personajes que iban a su domicilio
de Breña, que no sabía de los antecedentes de los
candidatos que les proponían para nombrar en altos
cargos, o que no sabía de la fiesta de cumpleaños de
su hija que se realizó en el propio Palacio de Gobierno.
Estas y otras declaraciones y acontecimientos deben
aclararse.
El resultado de las entrevistas que dio el presidente se
ha traducido en un aluvión de críticas con muchas de
las cuales podemos estar de acuerdo, pero recogiendo
una reflexión anterior diré que no estamos ante un
escenario que nos debe animar a seguir polarizando y
dividiendo el país.
Lo que se aprecia no solo es desconocimiento sino
que a esto se suma la incapacidad en múltiples
niveles, amenazando la prometida recuperación de
la post-pandemia. Nos enteramos sobre la marcha de
nuevas protestas y paralizaciones en Cusco, en Madre
de Dios y no se hace nada. ¿Dónde están, qué pasa
con los mecanismos de inteligencia y anticipación?
La recuperación de nuestro país requiere desplegar
con rapidez agentes de diálogo y soluciones hacia
aquellos lugares donde surgen los desencuentros entre
Gobierno y población. La sensación que tenemos es
que nuestros sistemas de inteligencia se mantienen
precarios y no ayudan a la consecución de los objetivos
nacionales.
Las recientes proyecciones del Ministerio de Economía
y Finanzas tampoco son muy alentadoras: declarar
que la inversión privada solo crecerá entre 0% y 2%
en 2022 es declarar la carrera perdida antes de haberla
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EN CONTRASTE, SEGÚN LAS ÚLTIMAS
ENCUESTAS, EL “PUEBLO”, TAN MENTADO POR
LOS POLÍTICOS, SÍ SABE QUE NO SE ESTÁN
CUMPLIENDO CON SUS EXPECTATIVAS EN LA
RECUPERACIÓN DE SU ECONOMÍA, EN LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN, EN EL COMBATE A LA
INSEGURIDAD CIUDADANA, LA GENERACIÓN DE
EMPLEO, DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD,
ENTRE OTROS.

Lo que se aprecia no solo
es desconocimiento sino
que a esto se suma la
incapacidad en múltiples
niveles, amenazando la
prometida recuperación
de la post-pandemia
corrido, es pensar que somos incapaces de llegar a
los dos dígitos cuando recién se inicia el año. Aquí
lo que se requiere es gestión. Lo concreto es que
no tenemos claridad, que solo se sabe que no se
sabe nada. No podemos estar en esa coyuntura y
por ello es nuestra responsabilidad proponer lo
que como sector privado sabemos hacer: tenemos
propuestas, tenemos experiencia, tenemos
capacidades y tenemos la voluntad de sacar al país
adelante.

En contraste, según las últimas encuestas, el
“pueblo”, tan mentado por los políticos, sí sabe
que no se están cumpliendo con sus expectativas
en la recuperación de su economía, en la lucha
contra la corrupción, en el combate a la inseguridad
ciudadana, la generación de empleo, de una
educación de calidad, entre otros.
En ese sentido, desde PERUCÁMARAS, como
representantes del sector privado regional, buscamos
evidenciar los hechos y circunstancias que nos
preocupan a todos. Queremos poner en la mesa estos
temas donde esperamos una mejor actuación de las
empresas y empresarios responsables e involucrados
junto a un Estado eficiente que lidera, que despliega
recursos, que facilita, promueve y soluciona. Exigimos
un cambio de gestión, renovando el gabinete, sin más
de lo mismo, con profesionales que sí sepan llevar al
país al crecimiento con desarrollo. En el país donde solo
se sabe que nadie sabe nada, estamos aquí dispuestos
a recordar y señalar las cosas que están pasando y
proponer soluciones adecuadas. Para eso estamos
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ESPERAMOS QUE EL RECIENTE CAMBIO DEL
GABINETE MINISTERIAL SEA UN CAMBIO PARA
MEJOR. EN EL PAÍS DONDE SOLO SE SABE QUE
NADIE SABE NADA, ESTAMOS AQUÍ DISPUESTOS
A RECORDAR Y SEÑALAR LAS COSAS QUE
ESTÁN PASANDO Y PROPONER SOLUCIONES
ADECUADAS. PARA ESO ESTAMOS.
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA
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Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla
cuando te la quites.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia
para que no se contagien.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.
Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir
la propagación del COVID-19.
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