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Walter Aduviri quiere una nueva Constitución. No solo él, buena parte de la
izquierda desea lo mismo. Hasta el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, se
ha sumado. No les gusta el capítulo económico de la Carta Magna. No quieren
la relativa libertad económica que allí se establece. Anhelan un Estado más
grande, más presente en la economía, un Estado empresario y dirigista, que
ellos quisieran manejar con superpoderes. Es decir, algo parecido a lo que
tuvimos con Velasco Alvarado, porque no hay una tercera vía.

Pero veamos, por ejemplo, el efecto que tuvo ese añorado modelo en un sector
muy vinculado a sus bases, el educativo. El siguiente cuadro, tomado de una
investigación de Cesar Guadalupe y otros de la Universidad del Pacífico,
muestra la evolución del gasto público por estudiante entre 1950 y el 2015,
gasto público que refleja principalmente el salario de los maestros.

Como vemos, en el gráfico, el gasto público anual por estudiante subió
aceleradamente entre 1950 y 1966, cuando teníamos un modelo de crecimiento
que algunos denominan peyorativamente “primario exportador”. El giro hacia el
modelo proteccionista, intervencionista y estatista comenzó a darse, como
sabemos, hacia finales del primer gobierno de Belaunde, pero alcanzó su

esplendor en los 70 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y
llegó al éxtasis durante el primer gobierno de Alan García, creador del dólar
MUC, de controles de precios y del intento de estatizar la banca. Pues bien,
durante esas dos décadas de gran impulso socialista es que se produce la
caída abismal del gasto público educativo, que, repetimos, expresa
principalmente el desplome de las remuneraciones de los maestros. ¿El Sutep
quiere regresar a esas épocas?
El gasto en educación –y por lo tanto los salarios magisteriales- recién
empieza a recuperarse a partir de los 90, justamente después de la nueva
Constitución del 93 que cambia el modelo económico y pasa a una economía más
libre, menos intervenida y con menos empresas públicas, ya privatizadas. Esta
nueva economía, más productiva, genera más excedentes y más impuestos, que
permiten empezar a recuperar el gasto social, educativo en este caso.
Nótese que el gasto por estudiante de 1970 recién se recupera el 2007.
¡Perdimos 37 años! Peor aún, si vemos bien el gráfico, advertimos que el
nivel de 1966 recién lo recuperamos el 2013, ¡47 años después! La izquierda
quiere regresar a un tipo de Constitución que nos hizo perder casi 50 años de
desarrollo educativo y magisterial, y pide el cambio de aquella que ha
permitido no solo recuperar sino superar los máximos niveles anteriores. No
solo eso: ¿cuánto estaría ganando un maestro ahora si el Perú no se hubiese
desviado hacia la izquierda en su modelo económico? Habría que hacer la
proyección.
Pero en el caso de Aduviri debe haber una confusión, porque en su plan de
gobierno explica que su propuesta “implica insertarnos en base a nuestras
tradiciones dentro de una economía libre de mercado y el proceso de
globalización… Pero las condiciones de libre mercado y la inversión privada,
no debe implicar que se destruya nuestro medio ambiente, se nos robe nuestros
recursos, se nos robe nuestras oportunidades de desarrollo, se nos robe
nuestra cultura”. ¿Aduviri adhiere al libre mercado? De hecho, Puno es una
tierra de capitalistas emergentes. No solo eso. Su plan plantea “…formalizar
nuestra economía en una región el 80% es excluida por la falta de comprensión
del estado”. Y allí da en el clavo.
Lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Ollanta
Humala pero en alguna medida también desde antes, es que ha ido
restableciendo un intervencionismo de baja intensidad. La Constitución se
está asfixiando, como escribió Lampadia. Las actividades económicas, las
empresas, están cada vez más trabadas por una profusión de normas que las
ahogan y les impiden despegar. Probablemente a eso se refiere el plan de
gobierno de Aduviri: el 80% de la economía es excluida por normas
tributarias, laborales, sectoriales y administrativas de todo tipo que
impiden trabajar porque imponen una carga demasiado costosa en tiempo y
dinero.
De lo que se trata es de tirar esa carga por la borda y derogar esas leyes y
normas absurdas para facilitar los negocios y las inversiones y devolverles
cancha libre. Se trata de dejar respirar nuevamente a la Constitución.
Coincidimos completamente con Aduviri en ese punto.

Lo que no se entiende, en ese marco, es su posición frente a la inversión
minera. Quisiera aplicar el modelo boliviano, que es la sobrecarga absoluta,
impuestos y regalías prohibitivas, salvo acaso para el que ya está
produciendo, al que no le queda más remedio que tirar para adelante, si es
que puede. Pero no solo carece de facultades para eso como gobernador
regional, sino que con dicho modelo lo único que lograría, si pudiera
aplicarlo, es que nadie invierta. Adiós al magnífico proyecto de Corani, que
es un modelo de desarrollo comunal y tiene el respaldo pleno de las
comunidades (ver en Lampadia: El secreto de la minería peruana), y adiós al
proyecto del litio, que puede traer grandes beneficios a la región y al país.
Si impidiera esas inversiones estaría agregando dos graves daños adicionales
al país y a su propia gente, cuando todavía no ha pagado por el primero, que
fue la movilización que detuvo el proyecto Santa Ana y destruyó propiedad
pública y privada en Puno. No ha expiado hasta los delitos cometidos ni menos
ha reembolsado los 108 millones de soles que, como recuerda Fernando
Rospigliosi en El Comercio,[1] ahora el Estado peruano debe pagarle a Bear
Creek a consecuencia de esa asonada. Lampadia
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