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El análisis mediático lleva a concluir que los resultados de las elecciones
regionales han sido más de lo mismo, que los ciudadanos han elegido a
personajes inadecuados y nada idóneos para los cargos que ocuparán. Sin
embargo, si se observa con cuidado se puede ver que existen algunas
excepciones a la regla que son más bien una grata sorpresa. Nos referimos
concretamente a la elección de Fernando Cillóniz en Ica y la derrota del
favorito (radical) Aduviri en Puno.
La cara opuesta, la de siempre, es sin duda, el triunfo de Waldo Ríos en
Ancash a pesar de estar inhabilitado judicialmente para ejercer cargos
públicos. Ríos no ha pagado aún la reparación civil de un millón de soles
que le impuso el Poder Judicial al habérsele condenado a cuatro años de
prisión suspendida por haber recibido dinero de Montesinos cuando era
congresista de la República por el FIM.

Lo bueno
La elección de Cillóniz en Ica con el 53.74 % de los votos, es sumamente
interesante. Una luz en medio de la mediocridad. Presidente de la Consultora
Inform@ción, es un empresario exitoso y que representa a los ejecutivos
modernos y comprometidos. De hecho, su presencia en la justa electoral
demuestra su compromiso con el Perú y su región, algo que debiera ser imitado
por más empresarios.
Lo interesantes es que el mensaje pro-inversión y desarrollo de Cillóniz ha
sido aceptado por los iqueños, una de las regiones que más se ha desarrollado
en las últimas décadas gracias al impulso de la agroexportación. Un sector
que ha crecido permitiendo que el empleo, los ingresos y por ende las
condiciones sociales del departamento tengan una mejora significativa. La
elección del candidato de Fuerza Popular demostraría que se empieza a
entender (porque lo han vivido) que la inversión privada y la empresa genera
bienestar. Un triunfo, entonces para resaltar y que refleja el hambre de
modernidad de los peruanos. Su gestión, que promete ser exitosa, le hará
mucho bien a la política peruana.

Lo malo
La elección de Ríos es una prueba más de que no es la gente la que elige mal,
sino el sistema. Son las leyes y las instituciones electorales las que
colocan a la ciudadanía en la encrucijada de escoger entre lo malo y lo peor.
No es que los peruanos “elijamos al que roba, pero hace obra”, sino que el
sistema electoral permite que los menos indicados postulen y puedan ser
elegidos. Sí Ríos debía esa cantidad de dinero debió ser prohibido de
postular, pero el Jurado Nacional le permitió que lo hiciera. Ahora, con
total desfachatez, ha señalado que organizará una Teletón para obtener el
millón de soles que debe al Estado.
Esta situación es más dramática porque se da justamente en Áncash, una región
próspera que cuenta con ingentes recursos provenientes del canon minero y
que, por si fuera poco, cuenta con el puerto pesquero e industrial más
importante del país: Chimbote. Pero especialmente, porque en este
departamento se ha producido uno de los esquemas de corrupción más
impactantes de los últimos tiempos, en el que la degradación de los políticos
llegó al asesinato de sus opositores. Un sistema brutal y mafioso que se
orquestó con la única finalidad de saquear las arcas públicas.
Es en Huaraz, la capital regional, en la que tres de los casos anticorrupción
más emblemáticos del momento se entrecruzan. El expediente sobre la llamada
Centralita, incluye como encausados nada menos que al hoy preso presidente
regional, César Álvarez (apodado “la Bestia”), Rodolfo Orellana y Martín
Belaúnde Lossio.
Dado los hechos de corrupción recientes en las regiones, los partidos
políticos debieron tener el doble de cuidado y unir fuerzas para que este
abusado pueblo tuviera las mejores opciones electorales. Incluso pudieron
realizar un pacto para que la Ley y el Orden se reimpongan y los ancashinos
tengan autoridades idóneas en el gobierno regional, presidente y consejeros.
Contrastes entre Ica y Ancash
Ambas regiones que se han visto favorecidas por el crecimiento, y tienen casi
el mismo PBI, pero desde el 2001 Ica casi lo ha triplicado, mientras que
Áncash lo incrementó en solo un 50% adicional. El PBI per cápita del Sur
chico se duplicó en una década, mientras que el departamento norteño, solo
creció en 50%, cómo puede apreciarse en los cuadros superiores. En
empleabilidad si están parejos con 97% (ver más abajo).
Estas diferencias pueden explicar, parcialmente, porque los electores iqueños
han sido más sensatos y hayan entendido mejor que su bienestar actual se debe
a la inversión y a la producción. En Ica se ha tenido pleno empleo y los
recursos para el desarrollo provinieron directamente del sector privado. En
cambio, en Ancash, cómo en Cajamarca, el canon, originado en la actividad
privada (minería) llegaba a las urnas públicas locales desde el gobierno
central, que muchas veces se asumía como recurso propio, obtenido sin
esfuerzo y de libre disposición.

Comentarios adicionales
Fuerza Popular, el único partido nacional que ha ganado en tres regiones muy
importantes: San Martín con Víctor Noriega; Cerro de Pasco con Teódulo
Quispe, quien venció al encarcelado por corrupción, Kléver Meléndez; e Ica
con el empresario progresista, en el buen sentido de la palabra, Fernando
Cillóniz. Un reconocimiento al esfuerzo y silenciosa laboriosidad de Keiko
Fujimori. Sin embargo, también, llama negativamente la atención, la selección
de otros candidatos naranjas, como el de Cajamarca que perdió contra el
presunto delincuente y seguidor de las violaciones de la escuela estalinista,
Santos, ver en Lampadia: La libertad secuestrada por el miedo – Stalinismo en
Cajamarca.
En ese mismo sentido, se puede rescatar la cordura de los puneños y
apurimeños, que castigaron en las urnas a los radicales Walter Aduviri y
Michel Martínez, respectivamente. Una buena señal, que demostraría que los
peruanos se empiezan a alejar de este tipo de personajes.
Paradigmático, además, que en Madre de Dios gane un minero ilegal como Luis
Otsuka, y que ninguna de las organizaciones ambientalistas que participan en
la COP20, haya hecho algún pronunciamiento al respecto.
En Arequipa, ganó Yamila Osorio, una abogada de 28 años que sucede al
fracasado caudillo local Guillén, quien se retira de la política con serias
acusaciones de corrupción. La joven Osorio tendrá que desprenderse pronto de
su sombra y es de esperarse que su frescura le aporte oídos bien grandes y
una mente abierta para construir una carrera política exitosa y de largo
plazo.
Aunque el exasperado caos político actual impide que se debatan con seriedad
las reformas de la Ley Electoral y del sistema de partidos, así como la
conformación de las regiones, tenemos que insistir que los cambios son cada
vez más urgentes, para que más peruanos como Cillóniz asuman el reto del
gobierno de la cosa pública. Lampadia

