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A6. EL COMERCIO  

JAIME DE 
ALTHAUS 

Periodista y antropólogo

E l presidente Ollanta 
Humala pone cada 
vez más énfasis en 
que hay que crecer 
para incluir. Pero, 

por alguna extraña razón, hay 
una conspiración tácita contra 
un programa que le permiti-
ría no solo incluir, sino incluir 
creciendo, un programa de in-
clusión productiva que podría 
ser el instrumento más potente 
imaginable para producir la 
revolución redistributiva que 
él quisiera. Me refi ero a Sierra 

Productiva, que instala reser-
vorios familiares, riego por as-
persión y otras tecnologías en 
las chacras de los más pobres, 
que salen así de la pobreza en 
menos de un año.  

Pero este programa privado 
no es acogido por el ‘establish-
ment’ académico, burocrático 
y de los organismos interna-
cionales. Hace unos meses, por 
ejemplo, un estudio de Grade, 
una institución muy seria, con-
cluyó que el proyecto Sierra 
Sur, fi nanciado internacional-

Un Juntos productivo

mente, tenía mejores resulta-
dos y menores costos que Sie-
rra Productiva. Pero, revisando 
la data con detenimiento, es al 
revés. No entiendo cómo inves-
tigadores tan serios cometie-
ron esa manipulación. 

El ‘establishment’ de la lucha 
contra la pobreza tiene sus en-
greídos. El programa Juntos es 
uno de ellos, claramente endo-
sado por esos organismos. Pero 
un estudio etnográfi co conduci-
do por los antropólogos Norma 
Correa (PUCP) y Terry Roopna-
raine (IFPRI) en siete comuni-
dades de la selva y de la sierra, si 
bien encontró algunos efectos 
positivos de Juntos en educa-
ción y salud (aunque la oferta de 
esos servicios es muy defi ciente), 
descubre “un hallazgo muy im-
portante”: “la marcada percep-
ción acerca de que el programa 
castiga o excluye a las familias 
que logran progresar a través de 
emprendimientos económicos, 
lo cual puede inhibir el inicio de 

este tipo de actividades ante el 
temor de no ser colectivamente 
reconocido como pobre”.

Esto es sumamente grave. 
Signifi ca que la comunidad 
quiere permanecer en la pobre-
za –o aparentarlo– con tal de 
seguir recibiendo la asignación 
de Juntos, corrompiendo el ins-
tinto natural de progreso. Pero 
la prueba de que, pese a ello, los 
campesinos quieren salir ade-
lante por sus propios medios 
en lugar de depender es que allí 
donde llega el programa Sierra 
Productiva, las cosas cambian. 
Un informe propalado en “La 
hora N” muestra que, en los dis-
tritos de Chamaca y Livitaca en 
la provincia de Chumbivilcas 
en Cusco, las familias usan el 
dinero de Juntos no para con-
sumir, sino para instalar las tec-
nologías de Sierra Productiva, 
precisamente para tener me-
dios propios una vez que se aca-
be ese dinero. Esto demuestra 
de manera extraordinaria no 

AMENAZAS

Condicionamientos de 
proveedores de salud
— El estudio de Correa y 
Roopnaraine encuentra un 
incremento de la demanda 
de los servicios de salud, pe-
ro ha comprobado que cier-
tos proveedores de salud 
amenazaban a las usuarias 
con retirarlas del programa 
si no aceptaban usar anticon-
ceptivos. 

MI CHACRA EMPRENDEDORA

Un híbrido de 113 
millones de soles
— Mi Chacra Emprendedo-
ra es un proyecto del Fondo 
de Cooperación para el De-
sarrollo Social (Foncodes). 
Se trata de un híbrido de Sie-
rra Productiva y Sierra Sur, 
que tiene un presupuesto de 
113 millones de soles para el 
próximo año. 

solo el espíritu emprendedor 
de la familia campesina, sino 
qué programa es superior.

Si reemplazamos Juntos por 
Sierra Productiva, el costo sería 
muchísimo menor porque ha-
ríamos el gasto una sola vez pa-
ra que luego las familias salgan 
de la pobreza por sus propios 
medios. El presidente Huma-
la haría la gran transformación 
en el mundo rural si al lado del 
promotor de Juntos estuviera 
un Yachachik, para enseñar a 
los campesinos las tecnologías 
que pueden instalar con los 100 
soles mensuales que reciben. 
O se diera un premio de, diga-
mos, 10 soles si se animan a 
gastar en esas tecnologías.

Queremos ciudadanos au-
tónomos, dignos y orgullosos, y 
no personas anuladas, depen-
dientes de la dádiva estatal.

Lea mañana en  Política a
- Federico Salazar - 

El eventual desafuero del aho-
ra suspendido congresista 
Michael Urtecho por haber-
se apropiado del sueldo de sus 
trabajadores será resuelto por 
el Congreso antes de clausurar 
sus sesiones.

En la plenaria del miércoles 
18 está previsto el debate y vo-

tación de los dos informes que 
aprobó la Comisión Permanen-
te respecto a esta probada in-
conducta del legislador.

En uno se acusa a Urtecho de 
haber incurrido en delitos pena-
les de apropiación y asociación 
ilícita para delinquir, enriqueci-
miento ilícito, peculado, nego-
ciación incompatible, aprove-
chamiento indebido del cargo, 
falsificación de documentos, 
malversación y estafa al apro-
piarse del sueldo de siete traba-
jadores de su despacho parla-
mentario desde el 2006.

En el otro informe se lo acusa 

de haber infringido los artí-
culos 1 y los incisos 15,23, 24 
y 38 del artículo 2 de la Cons-
titución Política.

Defensa legal y votación
Urtecho se defenderá de los 
cargos que se le imputan en 
ambos informes con la acre-
ditación de dos abogados, 
quienes harán uso de la pala-
bra en el hemiciclo antes de 
la votación respectiva.

En la misma sesión del 
miércoles se votará el caso 
del congresista Rennán Es-
pinoza, de Perú Posible, de 
quien está pendiente el pe-
dido del Poder Judicial que 
plantea levantarle la inmu-
nidad. Ayer debió votarse el 
caso, pero se postergó por-
que Espinoza estaba de viaje.

El Caso Urtecho será votado en la 
plenaria del próximo miércoles

El suspendido legislador 
acreditó dos abogados 
que lo defenderán en el 
hemiciclo. También se 
verá el Caso Espinoza.

El procurador anticorrupción 
Julio Arbizu informó que su des-
pacho evalúa solicitar a la Fisca-
lía de la Nación la anulación del 
peritaje contable realizado por 
el perito aprista Julio César Mo-
ri a las cuentas de Alan García.

“Estamos viendo con qué 
mecanismo cuenta la defensa 
del Estado para poder hacer ese 
pedido. Defi nitivamente ese in-
forme pericial no lo debió hacer 
un profesional del mismo parti-
do del investigado. Se tiene que 
guardar la imparcialidad”, dijo.

Procuraduría 
evalúa pedir un 
nuevo peritaje 
en Caso García

Añadió que el citado perito 
del Ministerio Público, quien 
según información del JNE es 
afi liado del Apra desde el 2008, 
también se encargó de hacer el 
análisis de las cuentas de Jorge 
del Castillo y concluyó que no 
tenía desbalance patrimonial.

Arbizu dijo que Mori, ade-
más, fue denunciado por una 
fiscalía ante el Poder Judicial 
por supuestamente favorecer 
en un informe contable a la con-
gresista fujimorista María Ló-
pez Córdova.

El congresista de Solidari-
dad Nacional Heriberto Bení-
tez pidió ayer a la presidencia 
de la Comisión de Justicia del 
Congreso citar al fi scal de la Na-
ción, José Peláez, para informar 
sobre el archivamiento de la in-
vestigación a Alan García. 
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El congresista Michael Urtecho 

está a punto de perder su curul.


