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1. En un reciente artículo en El 
Universal de Caracas, Carlos 
Raúl Hernández analiza el rol ju-

gado por las clases supuestamente ilus-
tradas en haberle facilitado la llegada 
y perpetuación en el poder al coman-
dante Hugo Chávez y su revolución bo-
livariana. En dicho artículo, bien titu-
lado “mente de pollo”, Hernández nos 
recuerda que “las llaves del sistema de-
mocrático no las entregaron a la revo-
lución bolivariana los ‘ignorantes’, que 
no las tenían, sino las más notables per-
sonalidades del mundo cultural, ge-
rentes y dueños de grandes medios de 
comunicación, y las clases medias pro-
fesionales.” En efecto, el poder no lo 
puede entregar quien no lo detenta.

2. Esta constatación, y una revi-
sión de la experiencia latinoameri-
cana al respecto, lleva al autor a cues-
tionar el rol que juega la educación 
en el desarrollo y en la cohesión so-
cial de los países. Sin negar que “una 
población calificada, formada, con 
destrezas y valores, es un activo para 
el progreso”, afirma que el capital hu-
mano “está muy lejos de ser la clave 
y es más un fenómeno asociado al 
progreso que una pre condición del 
mismo”. Para demostrar su punto, 
analiza el fenómeno del populismo, 
el cual muchos “atribuyen a ‘la igno-

rancia’ de los sectores que lo apoyan 
y su propensión a ser clientelas”.  

3. Al revisar el populismo de Perón 
o el de Chávez, nos hace ver que Ar-
gentina “desde los años 40, y así se 
mantuvo por mucho tiempo, fue el 
país latinoamericano con menores ín-
dices de analfabetismo, mayores de 
escolarización, graduados, postgra-
duados y desarrollo cultural. En 1946, 
llegó Perón al poder, para convertirlo 
en uno de los pocos de la región que 
no levantan cabeza.” En forma simi-
lar, “Venezuela estuvo por décadas en 
el top de los índices educativos men-
cionados, fue el país más moderno del 
subcontinente y desde los 90, se hun-
de en el atraso y anacronismo”.

 Y, la verdad, que pudo extender su 
análisis a las experiencias de Chile y 
Uruguay, donde un significativo acer-
vo de capital humano tampoco impi-
dió que estos países atravesaran por 
las traumáticas experiencias de los 
años 70.

4. Evidentemente, la educación y 
un mejor capital humano son crucia-

les para el desarrollo y el progreso, pe-
ro no son el único o principal factor 
explicativo. Tratar de explicar el de-
sarrollo por una sola variable -educa-
ción o títulos de propiedad, según el 
gusto del analista- es un ejercicio po-
co útil; el mundo y la dinámica del pro-
greso son mucho más complejos. Los 
economistas e historiadores prestan 
cada vez más atención al rol de las ins-
tituciones en el desarrollo de las na-
ciones. ¿Por qué países con un alto gra-
do de capital humano caen en baches 
tan grandes como los que hemos ex-
perimentado en América Latina? En-
tre otros factores, por la debilidad de 
sus instituciones, en particular, por la 
debilidad de sus instituciones políti-
cas y de sus valores democráticos. 

5. ¿No es cierto, acaso, que muchos 
de quienes en nuestros países apoya-
ron saltos al vacío, como golpes de es-
tado y la perpetuación de institucio-
nes corruptas, fueron precisamente 
personas que en teoría eran las mejor 
calificadas y ‘bien pensantes’? La re-
flexión de Hernández, motivada por 
el debilitamiento de las fuerzas demo-
cráticas frente a las próximas eleccio-
nes de gobernadores en Venezuela, es 
totalmente relevante para el Perú. So-
mos un país con instituciones muy dé-
biles, donde queriéndolo o no, conti-
nuamente le metemos una zancadilla 
a la democracia, menos-valorando el 
quehacer político, y dejando que opor-
tunistas inexpertos sean los que to-
men el timón de nuestras decisiones. 
Pensemos sino en lo que estamos 
próximos a hacer en Lima.
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Reducción de comi-
siones de las AFP 

En el corto plazo es posible que 
las AFP bajen las comisiones 
para contrarrestar a la  que ga-
nó la licitación para afiliar los 
próximos dos años, generando 
una aparente competitividad.

Lamentablemente, en el 
largo plazo este esquema 
afectará la competitividad 
causando distorsiones como 
las causa el control de precios, 
entre otros por:

la AFP ganadora se ahorra 
gastos de marketing y aque-
llos relacionados, como los de 
personal de ventas.

hacer lo mismo en ese perio-
do; pero, como necesitan es-
forzarse, establecen menos 
sueldos a sus trabajadores, en 
este caso ganan, en prome-
dio, menos que los de la AFP 
ganadora, menos gastos de 
capacitación, y así otros gas-
tos. Estas AFP pierden más.

-
ción, la primera AFP está más 
robustecida y podrá bajar 
más aun sus comisiones, las 
otras estarán más débiles; en-
tonces, se ha afectado el sis-
tema privado de pensiones.

Esto es como “pan para 
hoy, hambre para mañana”.

Jaime Saldaña
jaimealsl@hotmail.com

Estimado Jaime:
Se necesita que se inicie una 
campaña de información 
masiva,  que  explique de 

“La educación y un 
mejor capital 
humano son cruciales 
para el desarrollo, 
pero no son el único o 
principal factor 
explicativo”.
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forma clara y sencilla los 
cambios efectuados al siste-
ma privado de pensiones, a 
fin de que los afiliados co-
nozcan  qué es lo que más 
les conviene elegir. 

La ingobernabilidad 
Uno de los problemas más se-
rios que suelen afrontar los 
distintos regímenes políticos 
–especialmente en los países 
en vías de desarrollo- es el de 
la ingobernabilidad.  

Se entiende por ingober-
nabilidad la incapacidad de 
mando, de conducción polí-
tica y de disciplina democrá-
tica presentes  en  una socie-
dad. Existe una serie de fac-
tores como la pobreza,  vio-
lencia,  corrupción, falta de 
coordinación entre las polí-
ticas económicas y sociales, 
indecisiones y poca claridad 
del gobernante de turno, en-
tre otros, que ponen en riesgo 
la gobernabilidad de un país. 

A pesar de que el Perú es el 
país de América Latina que 
ha presentado uno de los ma-
yores crecimientos económi-
cos en los últimos años, aún 
es un desafío resolver los pro-
blemas que conduzcan a un 
Estado eficiente e inclusivo. 

Exon Flores S.  
DNI 41616792

Estimado Exon:
Para apoyar la gobernabili-
dad, es necesario promover 
el acceso a la justicia, fortale-
cer la gestión pública, segu-
ridad ciudadana,  etcétera.

VOX PÓPULI

La televisión y la radio ocupan 
un lugar especial en los hogares  
y están presentes en los lugares 
más remotos del país. Sin em-
bargo, la portabilidad de las 
nuevas tecnologías y la capaci-
dad de ofrecer más servicios las 
convierten en  una oferta mucho 
más tentativa.  Es momento de 

La pregunta de hoy:

¿Percibe que las nuevas tecnologías 
ganan terreno a  la TV y a la radio?

que se diversifiquen los medios, 
alcanzando nuevos canales. 
Gisel López Pacheco
Gisel.Lopez-ext@sanofi.com

Sí, y por ello tienen que adap-
tarse a los nuevos tiempos.
Zoila Barrios
litabarrios90@hotmail.com

La pregunta de mañana:
¿Cree que solo el 20% de la población del país pertenece a la 
clase media? 
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