
 VIERNES 13 DE SETIEMBRE DEL 2013 

 POLÍTICA 

A8. EL COMERCIO  

JAIME DE 
ALTHAUS 

Antropólogo y periodista

E l Frente Amplio de 
Izquierda (Frenaiz) 
encontró el ideólogo 
que le faltaba: el po-
litólogo norteameri-

cano Steven Levitsky. La crítica 
central al ‘modelo neoliberal’ 
formulada por Salomón Lerner 
Ghitis luego del ‘diálogo’ con el 
gobierno fue tomada directa-
mente de un reciente artículo 
del politólogo: que la ‘ultraor-

todoxia económica’ nos conde-
nó a un bajísimo gasto social, 
afectando la lucha contra la po-
breza y la inclusión social.

Es al revés. De lo que ha-
bría que hablar es de cómo en 
estos últimos 20 años se ha 
ido reconstruyendo un gasto 
social que acabó casi en cero, 
luego del experimento esta-
tista-populista de los 70 y 80. 
Todo hubo que reconstruirlo, 

Construyendo
 el Estado

como después de una guerra: 
los ingresos del Estado (aho-
ra mucho mayores que a fi nes 
de los ochenta), las carreteras 
Panamericana y Central, des-
truidas; las postas médicas, 
abandonadas –solo operaba 
la quinta parte de las que ha-
bían–; la salud pública, auto-
privatizada; los colegios, y has-
ta los sueldos de los maestros, 
que se habían desplomado des-
de mediados de los 70, paupe-
rizándose al extremo. 

En realidad, en una serie de 
áreas el Estado recién se está 
construyendo, y acelerada-
mente. Como reveló el editorial 
de este Diario, la cobertura de 
la salud pública en el medio ru-
ral pasó de 29% el 2004 a 75% 
(INEI). El 2009, el gasto públi-
co en salud no era 1,2% del PBI 
como dice Levitsky, sino 3,1% 
(Banco Mundial), y el gasto so-
cial básico creció 173% en los 
últimos 8 años. El libro “El des-

pegue rural”, de Richard Webb,  
demuestra cómo la inversión 
en caminos rurales en los últi-
mos 15 años produjo una inte-
gración explosiva de los cam-
pesinos andinos al mercado.

Debemos ver la película, no 
la foto. La foto es manipulación 
deshonesta. Estamos detrás de 
otros porque partimos de cero, 
pero avanzando más rápido, 
también en reducción de po-
breza e inclusión social. Incluso 
cometimos el error de acelerar 
demasiado, como pasó con la 
descentralización: los gobier-
nos locales, que antes no ejecu-
taban más del 5% de obra pú-
blica, ahora llegan al 40%, con 
las consecuencias de corrup-
ción, anomia y patrimonialis-
mo que eso trae y que generan 
mucho malestar y descontento.  

La tarea es introducir efi -
ciencia, gestión por resultados 
y meritocracia en ese gasto que 
crece, en el nuevo Estado que 

MAYOR REDISTRIBUCIÓN

Incremento 
en los ingresos 
— Los ingresos fi scales del 
Estado pasaron de 10,6% del 
PBI en 1989 a 21,6% el 2012. 
Hoy el Impuesto a la Renta es 
el 40% de los ingresos tribu-
tarios, mientras en la era po-
pulista era el 21%. El  Estado 
‘liberal’ resultó mucho más 
redistributivo que el Estado 
‘populista’.

MAYOR  EFICIENCIA Y CALIDAD

La gran tarea a la 
que se opone Frenaiz
— Mejorar la efi ciencia y la 
calidad de los servicios pú-
blicos es la gran tarea, pero 
a ella se opone el Frenaiz, al 
cuestionar la ley del Servicio 
Civil y oponerse a las eva-
luaciones en el magisterio o 
cualquier iniciativa similar.

estamos construyendo. Pre-
guntémonos quiénes se opo-
nen a esa tarea. Pero la parte de 
Estado más difícil de construir 
es aquella que era despreciada 
por el modelo populista, pero 
constituye la esencia misma del 
Estado: la vigencia de la ley y la 
seguridad, imposible de lograr 
con los niveles abismales de 
corrupción e inoperancia que 
afectan a la policía y a la admi-
nistración de justicia. No hay 
ley en el país, y muchos quieren 
que no la haya, por eso denun-
cian la ‘criminalización’ de la 
protesta social. La gran batalla 
pendiente es contra la ilegali-
dad, por la justicia, por la im-
plantación del Estado legal. No 
del Estado empresario, que es 
juez y parte. Del Estado juez y 
buen servidor. De eso se trata.

Lea mañana en  Política a
- Federico Salazar - 
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