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Las recientes elecciones regionales han dado como resultado la victoria de
algunos candidatos que generan profundas incertidumbres para el sector
privado. Este ha sido el caso con las victorias de Zenón Cuevas en Moquegua,
Walter Aduviri en Puno y Vladimir Cerrón en Junín.

Hay quienes consideran que el preocuparse por estas victorias es un acto de

desprecio colonial a los electores y que en verdad al ser estas (Moquegua,
Junín y Puno) regiones con pujantes economías informales estas victorias no
implican problemas para la inversión privada ni para la sostenibilidad
política de un modelo de desarrollo sustentado en el mercado. Un ejemplo de
esta postura es el articulo “¡Ay, los cholos antisistema!” de Juan Carlos
Tafur[i].
Sin embargo, la victoria de lideres ideológicamente hostiles a la inversión
tiene consecuencias políticas y sociales relevantes, mas allá del malestar
que podría generar entre las elites limeñas. La victoria de presidentes
regionales con ideologías antisistema implica un conjunto de riesgos para las
actividades productivas en su región y también para la sostenibilidad del
modelo de libre mercado.
Los efectos negativos de la presencia de esas autoridades en gobiernos
regionales, provinciales y distritales son diversos. En forma breve podemos
mencionar:
1. Uso de la representatividad del gobierno regional contra proyectos de
inversión minera e hidro-energética. Los gobernadores regionales, al ser
los representantes electos de la región, asumen un rol de representación
política de la población regional. Esta representación les facilita
presentarse a los medios e instituciones como canalizadores de la
voluntad de la población de su región o provincia.
2. Soporte logístico con fondos del gobierno regional o provincial para
realización de movilizaciones hostiles a los proyectos de inversión.
3. Contratación masiva de activistas políticos antisistema dentro del
gobierno regional o provincial. Es común que incorporen como personal de
confianza a activistas políticos radicales que podrán ahora dedicar una
mayor parte de su tiempo al activismo político puesto que sus ingresos
pasaran a ser cubiertos por la planilla del gobierno regional. Estos
activistas, además de ser remunerados en muchas ocasiones, dispondrán
del soporte logístico requerido para sus acciones políticas como
transporte, hospedaje y locales a ser financiados por el gobierno
regional. Esos activistas, al hablar a la población, lo hacen con el
título de representantes elegidos y no como simples ciudadanos.
4. Instrumentalización ideologizada de las instituciones del gobierno
regional hacia fines anti inversión. Los gobiernos regionales pueden
realizar diversas acciones que brindan soporte discursivo al activismo
anti-inversión aun si no tienen carácter mandatorio. Ejemplos de estas
medidas son las ordenanzas regionales declarando inviables a proyectos
de inversión o generando medidas de ordenamiento territorial que
refuerzan sus narrativas y que, de aplicarse paralizarían los proyectos
de inversión.
5. Envía una poderosa señal a los lideres locales. Puesto que esto señala a
autoridades y activistas locales que el realizar acciones y asumir
posturas radicales hacia las inversiones es una estrategia exitosa de
posicionamiento político. Con ello múltiples lideres están incentivados
a propiciar la conflictividad puesto que en la misma ven una oportunidad
para impulsar sus carreras políticas.
Seria un error homogenizar a estos actores hostiles al mercado tanto Aduviri,

como Cuevas o Cerrón, tienen diferencias ideológicas, de praxis y capacidades
políticas. Es en función a esas características especificas que se puede
hacer un análisis efectivo de las consecuencias de estas victorias
electorales.
Para poder visualizar estas características hemos elaborado un cuadro en el
que se puede ver la posición de estos tres lideres políticos en un conjunto
de características clave.
Estas son:
1. Pos-extractivismo: Medida en la cual se tiene una ideología hostil a la
extracción de materias primas y se subscribe un ideario de
“alternativas” al desarrollo.
2. Anticapitalismo: Esto es la oposición a un sistema de libre mercado con
propiedad privada y apertura a los productos e inversiones extranjeras.
3. Identitario: Por ello nos referimos la medida en la cual el proyecto
político hace uso de un discurso de identidad. El valor ser mayor
conforme en mayor medida se posicione en actor político en función a una
identidad especifica. En un continuo que va desde una posición
internacionalista, a una nacionalista, pasando por un proponer un Estado
Plurinacional y terminando con la exaltación a un grupo étnico
especifico.
4. Articulación Nacional: Con ello los referimos al grado en el cual este
gobernador electo tiene alianzas con otros actores políticos fuera de su
región y dispone de recursos políticos para desplegar un proyecto
nacional. La afiliación a un partido nacional o disponer de una
inscripción electoral incrementan la Articulación Nacional.
5. Perturbación Institucional: Por esto no referimos a la medida en la cual
este actor político canaliza la disputa política al interior de las
instituciones del Estado o muestra una disposición a medias fuera de la
misma tales como la movilización callejera o inclusive acciones
violentas. El valor de esta variable será mayor conforme se haya visto
una mayor disposición del actor a hacer uso de acciones extra
institucionales.

En base a estas variables hemos planteado un diagrama que permite observar el
perfil político de los 3 gobernadores electos previamente mencionados. Hemos
adicionado a Tierra y Libertad, como referencia por ser el más anti-minero de
los radicales. Esta gráfica nos permite observar las diferencias existentes
entre ellos y no incurrir en el error de definirlos dentro de una categoría
homogénea de “radicales”.
Como se puede observar Walter Aduviri, de Puno, destaca por su énfasis en el
discurso identitario. Ha pasado del nacionalismo aymara e impulsar la
vigencia de un Estado Plurinacional, influenciado probablemente por la
experiencia boliviana. También hace referencias frecuentes a la Pachamama lo
que le hacer al Pos-extractivismo, pero sin ser un seguidor pleno de esta
ideología. Zenón Cuevas, de Moquegua, es cercano al Partido Comunista del
Perú “Patria Roja”, lo que trae elementos anti-capitalistas y le brinda
cierta articulación nacional. Él ha impulsado movilizaciones en el caso del
Moqueguazo, por otro lado, su discurso no apela a un componente identitario
ni pos-extractivista. Vladimir Cerrón, de Junín, destaca por su aversión al
modelo de desarrollo capitalista, en el que fue bien instruido tras 11 años
en la Cuba castrista, posee una inscripción nacional para su partido “Perú
Libre”, aunque no ha destacado por impulsar movilizaciones masivas o
violentas.
Conocer las semejanzas y diferencias entre estas distintas fuerzas permite
predecir su conducta ante tópicos políticos concretos (minería, regionalismo,
constitución, uso de violencia, etc.) y facilita el esfuerzo por mitigar las
consecuencias desestabilizadoras de su accionar en los próximos años.
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[i] Disponible en:
https://larepublica.pe/politica/1341830-ay-cholos-antisistema

