Debate presidencial en Perú: la mejor defensa es el ataque
(por Bárbara Ester y María Florencia Pagliarone)

Primer bloque: Visión de país
Pedro Pablo Kuczynski, inauguró el debate lamentando el rechazo de Keiko a debatir en el sur, más
precisamente en la localidad de Arequipa. Resumió su propuesta en términos de“guardar lo bueno
y desechar lo malo”. Lo positivo: la naturaleza, las poblaciones originarias, la cultura y la geografía,
mientras que debería erradicarse es la inseguridad, a la que identificó como producto del
narcotráfico y la corrupción, la falta de servicios básicos, y el bajo nivel de educativo. Entre sus
propuestas destacan:








Mejora de la educación desde el prekinder hasta la universidad
Extensión de los servicios de agua potable para todo el Perú
Hospitales en mejores condiciones
Seguridad en las calles
Terminar con la inflación
Reformas tributarias con reducciones de tasas para pequeñas empresas, así como acceso al
crédito.
Empleo para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año.

Por su parte, Keiko Fujimori inició su presentación haciendo énfasis en su recorrido por Perú, en el
marco de su campaña. Se manifestó a favor de un “juego limpio” y democrático frente a un
contexto que caracterizó como “guerra sucia” y con falsas denuncias. También se manifestó en
contra de “marchas violentas”, presumiblemente en alusión al colectivo “Keiko no va” aunque
todas las manifestaciones fueran desarrolladas de manera pacífica. Saliéndose de los tópicos
acordados para este primer debate la candidata abordó el tema de la seguridad ciudadana y dijo
que ella podría enfrentar con mano dura a la delincuencia. Finalmente propuso “un gobierno de
acción y de gestión”.
Su plataforma incluye:






Construir un Perú libre de violencia
Ofrecer oportunidades laborales para los jóvenes, “independientemente de un diploma”
Desarrollar proyectos de infraestructura tanto en ciudades como en zonas rurales
Lucha firme contra la delincuencia
La construcción de una economía que apoye a las mujeres y a emprendimientos de
monotaxistas, artesanos, ganaderos y pescadores.

Segundo bloque: Descentralización y ordenamiento territorial.
La primera en exponer sus propuestas fue Keiko Fujimori, quien indicó que la descentralización no
ha logrado satisfacer las expectativas de los peruanos. También cuestionó a uno de los candidatos a

vicepresidente de Peruanos por el Kambio, Martín Vizcarra, al que acusó –tergiversando los hechosde apropiación de terrenos en la región de Puno, en Ácora y de haber sido declarado reo contumaz.
por supuesto recibió críticas por Joaquín Ramírez (secretario general de Fuerza Popular,
actualmente implicado en un caso por narcotráfico tratado por la DEA) y José Chlimper (candidato
a vice-presidente y ex ministro de agricultura de Alberto Fujimori, Presidente del Directorio y CEO
de Sociedad Agrícola Drokasa S.A.).
En este bloque, sus propuestas se concentran en:








Destinar un punto porcentual del IGV - Impuesto General a las Ventas - a las regiones por
medio del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún). En sus propias palabras, ello
implicaría S/.3.000 millones más para distribuir entre los distritos que menos reciben.
Implementar que sean los funcionarios del SNIP -Sistema Nacional De Inversión Públicaquienes viajen a cada una de las regiones que se beneficiarían con la inversión.
Procurar que no haya interferencia política en el Ministerio de Economía y Finanzas al
momento de aprobar o negar proyectos de inversión.
Eliminar trabas burocráticas
Creación de un SNIP regional y reducción de los tiempos para aprobación de obras y costos
Representación de los gobernadores regionales y alcaldes en el Consejo de Ministros

PPK coincidió en que la descentralización no ha funcionado y que se necesita "un cambio
radical que acerque a las localidades con las decisiones básicas". También recordó que el problema
del centralismo se originó con el gobierno de Alberto Fujimori.
En su exposición, PPK manifestó:





Crear un Ministerio de Apoyo a las Regiones, para sustituir al actual SNIP
Fortalecer ProInversión a nivel regional.
Reforzar el aspecto educativo mediante la creación de institutos educativos técnicos y
tecnológicos en las regiones.
Crear un programa Nuestras Ciudades para el desarrollo de obras, desde la perspectiva de la
planificación urbana, para extender los servicios básicos a todos los ciudadanos.

Tercer bloque: Potencialidades y competitividad regional
En este bloque, el candidato PPK explicó los problemas centrales que actualmente afectan a la
región costera y sur del país, como el problema de la falta de agua potable y las cifras de pobreza
existente. Entre sus propuestas se encuentra:









Continuar e impulsar proyectos regionales
Crear nuevos institutos tecnológicos
Desarrollar nuevas actividades desarrolladas al medio ambiente
Crear nuevas rutas turísticas (turismo receptivo)
Expandir el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Defensa de semillas mejoradas, pero en contra de productos transgénicos
Entregar bonos a los policías pensionables y mejorar sus salarios.
Luchar contra el narco-estado.

Por su parte, la lideresa de Fuerza Popular le recordó el apoyo que su actual contrincante le dio en
las elecciones pasadas, donde públicamente reconoció su "honestidad y experiencia". Sus
propuestas de Gobierno en caso de resultar electa son:






Restaurar el 24x24 en la Policía Nacional y declarar el estado de emergencia las veces que sea
necesario
Impulsar el turismo a través de los restaurantes y hoteles
Crear servicios públicos estandarizados
Mejorar la calidad de agua para todo el Perú
Implementar servicios integrados de transporte público

Cuarto bloque: Recursos naturales y conflictos sociales
En este bloque, ambos candidatos vertieron acusaciones contra el otro contricante. PPK se refirió al
caso de Joaquín Ramírez: ““¿Cómo creer en su autoridad [señora Keiko Fujimori] si usted confía en
un personaje cuyos documentos de fortuna se incendiaron sin explicación?”. El tema de Hernando
de Soto también estuvo en la palestra. Keiko respondió que su incorporación se debe a que
“queremos un verdadero proceso de formalización para todos” y Soto promoverá un “programa de
reforestación agresivo”. PPK le recordó que De Soto había asesorado a algunos dictadores, entre
ellos Gadafi. A lo que Keiko cuestionó con la participación de la ex ministra Mercedes Aráoz, quien
fue cuestionada por el ‘baguazo’ del 2009, en el que murieron 33 personas.
A la hora de las propuestas, Keiko afirmó que durante su gobierno habrá un absoluto respeto por la
naturaleza y se prohibirá el cultivo de los transgénicos.
Sin embargo, uno de sus asesores es nada menos que Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa, ex vice
ministro de Minería del gobierno de su padre Fujimori; quien trabajó para la Compañía Minera
Caudalosa cuando esta contaminó los ríos Opamayo, Escalera y sus afluentes. Larizbeascoa fue el
delegado de Fujimori para negociar con los mineros informales para evaluar la propuesta de
derogar los decretos legislativos 1100 y 1105, promulgados en el 2012 en el marco de la lucha
contra la minería ilegal e informal1.
Fujimori se comprometió a implementar un sistema de prevención y solución de conflictos y afirmó
estar a favor de la ley de la consulta previa. La candidata afirmó que su partido, Fuerza Popular, fue
el autor de esta ley: “Nosotros presidimos en el Congreso de la República la Comisión de Pueblos
Andinos que se encargó de trabajar y elaborar esta norma y hemos votado por supuesto a favor".
Sin embargo, luego del debate se conoció que el dictamen que dio inicio al proceso de aprobación
de la Ley de Consulta Previa tuvo en cuenta cinco proyectos y que no fue elaborado por la Comisión
de Pueblos presidida por el fujimorismo.
Las propuestas de Fujimori se resumen en:


1

Inversiones deben realizarse en armonía entre Estado-Comunidad-Empresa y con respeto al
medio ambiente

http://larepublica.pe/impresa/politica/769680-asesor-de-keiko-vinculado-empresa-que-causo-undesastre-ambiental




Uso del agua para consumo humano, luego para la agricultura, luego para la ganadería, y
etcétera
Explotación sostenible de los recursos e implementación de sistema de prevención de
conflictos sociales

Por su parte, PPK planteó la creación de un sistema nacional de prevención y solución pacífica y la
creación de un banco de fomento minero con capital mixto con el fin de motivar la formalización.
Sus propuestas abarcan:





Creación del sistema nacional de prevención y solución pacífica de conflictos sociales
Promover el Adelanto Social: Electrificación rural, hospitales, pistas, etcétera
Programa que ayude a los mineros informales a formalizarse y cumplir la ley
Creación del Banco de Fomento Minero con capital mixto (estatal y privado) que promueva
la protección del medio ambiente

Quinto Bloque: Infraestructura
En esta temática, PPK se refirió a los retos pendientes que enfrenta el Perú tales como el agua
potable y la mortalidad infantil. Además afirmó que el país andino es el país de América Latina con
el menor número de hospitales por población. Ello sumado a la necesidad de contar con carreteras
de penetración en la sierra y sistemas de trenes en grandes ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura.
En base a ello, afirmó que la prioridad está en las obras de agua y saneamiento en todas las
ciudades del Perú. Para ello, el gobierno debe emprender reformas en las empresas de agua
potable. Aunque desestimó la privatización del servicio y afirmó que debe mantenerse a nivel
estatal. Además propuso crear un tren de cercanías para la ciudad de Lima y un sistema de trenes
para ciudades con mayor población, como Arequipa, Trujillo y Piura junto con la construcción de
nuevos puertos en ciudades como Chimbote (Huaráz), Eten (Lambayeque), Chancay (Lima).
Sus propuestas se resumen en:








Reformar las empresas prestadoras de servicios de agua potable dando participación a la
ciudadanía
No a la privatización del agua
Construir carreteras de penetración a doble vía en toda la sierra
Construir un tren de cercanías en Lima, así como desarrollar trenes para Arequipa, Trujillo y
Piura
Acelerar proyectos de electrificación rural
Nuevos puertos en la costa peruana
Ayudar a que se expanda el Gasoducto del Sur

Por su parte, Keiko propone la creación de una cartera de proyectos de inversión social que
incluyan obras en servicios como agua, desagüe y electricidad. Al igual que PPK, propuso construir
nuevos puertos, en ciudades como Iquitos (Loreto); reparar y crear vías como Panamericana en
Tumbes y la carretera que conecta Paita y El Ñuro (Piura) para de esta forma fomentar el turismo.
Además afirmó que se debe modernizar la refinería de petróleo de Talara.

Sus propuestas se resumen en:







Hospital de alta calidad para Piura
Limpieza del Lago Titicaca
Más colegios de material noble y equipados
Proyectos de intervención social
Construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero y ampliación del Aeropuerto Jorge
Chávez
Doble vía de la Panamericana de Tumbes a Piura

Mensaje final
A pocos días de la segunda vuelta, aún existe un 13 % de votantes indecisos. Los analistas coinciden
en afirmar que a PPK le faltó más intensidad en su exposición, lo cual por momentos denota la
ausencia de una propuesta firme y clara. En el mensaje final, Keiko acusó a PPK de que su plan de
gobierno pretende favorecer a los grandes empresarios e insistió en que la propuesta de gobierno
de Fuerza Popular planea formalizar a ese 70% del Perú informal, prohibir el cultivo de los
transgénicos, defender el agua y respetar los derechos laborales desestimando la eliminación de la
CTS porque eso solo favorecería a las grandes empresas.
En 2011 un sector significativo del electorado peruano2 (22%) definió su voto en la última semana.
Mientras Keiko debatía con Ollanta Humala de cara al balotaje, éste último le propinó un golpe
clave: la participación de Aguinaga en las esterilizaciones forzadas en el gobierno de su padre; a lo
que ella respondió “Aguinaga es una persona intachable, como la gran mayoría de todas las
personas que trabajan a mi lado”. Luego del debate, Ollanta, hasta entonces en empate técnico,
volteó el tablero y logró ganar la elección.
Ni Keiko ni PPK son conocidos por sus habilidades como oradores. Ella fiel a su estilo de alumna
aplicada, leyó la mayor parte de su discurso mientras PPK desplegó el modo cámara lenta. El debate
estuvo sazonado con pases de facturas de ambos bandos, nombres incómodos y unos cuantos
trapitos al sol. Ante las embestidas de PPK Keiko sencillamente optó por no responder, su
estrategia: la mejor defensa es el ataque.

2

http://www.ipsos.pe/sites/default/files/articulo_entrevista/MC_EC130516.pdf

