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I

EI p ueblo perucno rec onoes a Fujimori como quien Ie soco d el
borde d el abismo en terminos de segurida d, econonmfa y

violencio politico. Pero desde hoce un tiernpo cuesl iona la
precotencio. lo ortstroreooo y la
Fe!lp. 1wbone cit c.P,. . . . . . 1' . '

IleRACSO

I Dr. David SCOII
P•. tmcr, profesor
de Re tac io ncs Intcrnacionalcs de la
Unive rsidad de
Boston, es un gran co eocedor de America l atina y un
cspecialisra en e l Peril. Su

hbro mas conoc ido, The Shininl: Path oj P{'"i, publicado
en 1995, sc convirtie rapidamente en una obra indispensable para entcnd cr a l Peru

bajo eI acoso de Sendero Lurmnoso.
Su amplio interes por la
regi6n le l1ev6 en los ultimos
meses a seguir muy de cerca,
casi intimal1Wllte podriamos
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i n~mid aci6 n

del regimen

dccir, el proceso de paz entre sobre la paz entre lo s dos
Ecuador Y Pm!. Frmtc a 10- palses, y los mementos lorda la ccmpleja negcciacum, tuosos y difici l~ en los que
SCott Palmer se convirti6 en se vic envueltc el proccso;
una VOl importa nte dcnrro preferimos dialogar eo n el
del gobiemc de los Estados sabre "el PeriJ. de Fujimori
Unidos.
fntenramos desentreilar alguSu ultima visitl a1 Ecua- nos do: los aspectos mas un dor se produjo C11 la tercera portantes de l procesu
sernana de oc tubre. Vino a politico y economico que sipa rrict par en el scminario gue esc pais bajo la conduc"Ecuador y Pe ru: Baj o un tion de Alberto Fujimcri. En
Mismo Sol" , orgaulzado por cl dlalogo saltan algunos tcFLACSO-Ec uador, la Funda- mas cleves: la arbitrariedad
cion Kcl log y DESCO del del actual presidcnte del PePeru. En una de las confc- rU {rente al regimen consururcncias, Scott Palmer expu- . dona l; su prepcrc ncia , su
so , j unto a cues expencs prodamada democracia diextranjercs, sobre et proceso recta, por encuna de los parde paz Ecuador-Peru III co- lidos y de las insrhuc icnes
poIiticas; su gusto por el pomo se 10 veia ~ fuern.
Aprovcehamos su ullima de r y SLI proxi mid ad a los
visita para dialogar con el no rmlitares: sus politicas ceoR

•

OOmicas de apenura y sus estrategias de luetu para cernbatir la pobrcza.
F.B.- .Como ve Uilt ed La
actu al situadon poUlin dt

Alberto t"uj imori'!
DSP.- Pasa po r un mo mente diflcil. El pueblo pcruano 10 rccc noce como la
persona que lc saco del borde del abismo en terminus
econcmicos. de segurldad y
de vioknc ia polhica: pero su
fonna de actuar durante eslOS iJltimos mescs, de prepoten c ia, man ipul ati on e
intimidat ion; sus inrcrvenclones directas e indirccfas
pan ajustar las leyes con et
fi n de asegurar su dominaciOn y su p..'ITlW1Cl"ICia en el

poder, ha disgustado a muchos pcruanos. Su pcpularidad Ita bejado noiablcmenrc.

una protcsta bastantc amplia
dcsdc abajo.

pero todos sabcn que 10 va a
haccr.

percso.

1-:8,- <.Fujimori esta deflnltivamente int eresado en
una segunda re-eleccien ?

<.Como cntender el
In t e r es d e Fujim or-i po r
mentencr se en el pod er?

DSP.- Bueno. csta uucre-

DSP.- Puedcn haber varias
rezones. EI nicga un intcrcs
po litico . Sucre dec ir q ue ,

La gore que den amo el
vase lIego con ci referendum
:;obte el lema de una nueva
re-elccc ion. Du ra nte des
aacs algunos grupos y partides recolcetaron mas de llll
mii?n cuatrocicntas mil fi rmas para convocurlo, la s
presennron al Conscjo Naclonal de Elcccioncs y, por
un ajus tc legal hcc ho con anticipacion, el pcdidc fue elltrcgado al Congrcso y estc 10
rechazo. A pcsar de qu e la
Consutucion cstablccc rcglas
muy c1aras para convocar ;I
un referendu m, c! gobicrno
las violo para derrotar la inciativa. Esto ha gcnc ra do

sado en una scgu nda re- reclcccien . Esa mtcncion scrta
la medula del pro blema actual desde la optica de muehos peruanos. Yo acabo de
rcgresar dcspues de ester varios mcscs en cI Peru. Par:'!
mi fue una sotpresa vcr eollIO el gobiemo, de la for rnn
mas dcscarada, manipula ci
sistema para ascgu rar la rcre-ctcccion de Fujirnori. EI
no ha cxpresedo formalmcnte su decision de lanzar sc
nucvarncn tc a la prcsidcncia.

F, It·

mic ntras dure su mandato
como pres idcnte, uabajara
para rnejorar la situacio n de l
pais. Pcro, en cl fondo, hay
dos as pec tos : primcro, hay
una rcndencia inevitable en
muchos poltnc os que, cuando Ilegan al podcr, lcs gusta
y res rcsune rn uy dificil dejar
o alcja rse de una pos icion
desdc conde riencn capacidad de ir upactar en disrintos
aspeetos de la realidad na-

ICONOS

~,----------------------------cional, sea para bien 0 para
mal. Segundo, crec que Fujimod se ha conv encido que
cs la persona indicada para
que siga el modelo politicocconcmico que c1 puso en

marcha.
F.R .· .:U s t e d esta d e
ec uc r d o con es to ultimo?
;'Cree que el modeln pOliticc-economtco per uano depen d e d e 13 figur a de
Fuj imuri?

ctapa cs la de la rcdistribu-

22 para el Congrcso.

cion del mgreso. De acucrdo
con clcnes reglas cconomicas naturales, csta ctapa empie za a da rse en 10 6 I S
a nu s . EslO toda via no ha

..·. B.· i. ES un numero
inu sual en ct Peru?

ocurrido en el Peru. Hay mucha crtrica al modele precisamcmc por esta razcn. Lo
que podria ocumr si Fujimo-

ri no fucra rc-re-clcgido en cl
2000, es que galle otro candidato que 10 ajustc para escgurar y tnejorar la
rcdistribucion del ingrcso.

F.B.- Ahora, ;,como deliniria ustcd 1'1 mod ele pulit ico de Fuji mori?
n sp.- Fujimori ha defi uido su modelo en varios foros. Ha dicho que se trata de
una dcmocra cia dirccta. sin

1

partidos y sin intermediaries.

La articulacion Ian dcscarada
de cse mcdclo comenze con
el 'autogolpe y la Constirucion del 93, que cambio las
rcglas de juego para los partidos, cstablecio un Congreso d e ca ma ra uu ic o , con
menos bancadas y con un
distrit?~ electoral unico, que
no tien e scntido p ucs res ta
rcpresentaci6n nacional a los

DSP.- Pa ra tn t hay otro
componcute de csre modelo
de la democracia dirccta que
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hay que scnalar: me rcficro a
los productos del sistema. En uu modelo de dcmocracic directa hay que contro lar cI
sistema de las salidas. de las
respucstas. de la cflcacia del
sistema.
No cs un accidcmc que la
buroc rac ia cs te controlada
per el Ministcrio de la Presidc ncia , q ue rie nc bajo su
con trol 1'1 35% de lodo 1'1
presupuesto nacional. Tampoco cs accidental la cantid ad de c ntidadc s de
desarrollo que se han crcado.
Este proceso es parte de 10
que he mvcstigado durante
cstc ultimo tiempo en Ayacucho.
Estas ent idades de desarro llo esu n para responder
dircctamcntc a las neccsidades del pueblo, sin trabajar a
traves de los represcn tantes :~
c1egidos. Es importantc. en- -i
tonccs, auahza r cl sistema II
burocratico que sc ha creado ;
en los uhimos a110S. Algunos !
componcntcs de cstc sistema "
son muy cflcaccs , muy fucrres. Pe r cjcmplo. ct sistema
de recaudacion de fondos de ,
impncstc s ha logrado clcvar
el nivel de rcceudacion para ~
el Estado de un 4% del PIB
en !990, a un 17% en 1997.
Esto ha sido un exito notable.
Cabe seiialar tambicn una
serie de entidades de apcyc
directo a nivct local. un aspecto del modclo de Fujimori que no esperaba encomrar.
Estey cstudiando el fcnomenu que llamo "la politica
informal", es dccu; que haee
la poblacion cuandu 1'1 sistema politico formal no fundona. to que he visto es que
los partidos politicos practicamente han dcsaparccido.

--------------------------~
salvo en epoca de elccclones
que es cuando de alguna manera se los vc. Lo que hay es
una gama de enndades del
Estado a nivd local. con un
marco de Irnbajo que abarca
I los distrilos mas pobres del
pets, Estas entidades han aliviado la pobreza mis extrerna a nivcllocal.
Una entidad cstatal que vi
muy de cerca fue el Fondo
Nac ional de Desa rro llo y
Compensacien Soc ial. En
sus 7 anos de e xistcncia (6
Inos ya en Ayacueho) gasto
mas de ROO millones de dolares. La mayor parte de estes
rec ursos, eI llOo/e, ha s ide
dcsunada a los 200 distritos
mas pobres del pais, que representan para ellos un aporre muy impo rtante. La
inversion ha sido destinada
fundamentalmentc I proyectos besicos como agua potable, rie go. paquetes de
medicinas. caminos rurales,
aulas; 0 sea, a It.'tt1lIS que para la poblacioo ~n prioritarios. Se lIevan 1 la prictica
auaves de un modclo basado
en un n!ideo local de cuatro
personas. designado pur una
asamblea de: la comunidad,
el mismo que u umc la responsabilidad de ejecutar el
proye:eto. Es algo que esta
funcionando.
Enlonces. para volver :l su
prcgunta. este sistema parece
bastanle bien rUlinizado, no
inslilucionalizado, y csta dinAmica podria seguir con 0
sin Fujimori. r ero el r roblerna basico del pais es la desi nSli t u c i o n a I i z a c i o n
parlidisla y la falta de una
respuesla de oposicioo organizada. Hay mucha oposicion, pe ro es d i spe~ a , s in
canales insliludonalcs.

F.B.- l Que peugres t ree
p.ar.a un a d emonada no
center co n n n.a[ts fnstitudon.aliz.ados d e oposidlin?

tienen como pr0p6sito trabajar con los mas pobres. Hay
recursos que estan lIegando a
los sectc res mas pobres, y

esc es unportame.
DSP.- Para nosotros, los
cientifieos politicos. no se
puede hablar de una democracia. sin canales rulinizados
de elprcsioo y oposidOn. Se
puede hablar de una democracia formal en el Peril, hay
elccciones. so: acepran los resultados, perc no es una democra cia ni rutinizada ni
consolidada. EI mayor error
de Fujimori, a mi juicio, es
haber acaparadn dcmasiadas

funcioncs del gobicrno, ya
sea c l pcrsonalmcntc 0 a tra-

vee de las entidadcs que 10
rode an. Esto represcnta un
sistema politico, en el fondo,
sumamente debil, donde hay
consiamemente el pcligro de
una desestabilizaci6n.
F.B.- l Esle apara lo ~ta_
fal que [undon.a a nivel l&c:a1 opera c:un 1 11:,0 0 grado
de participadon de I.a gente? o: F u ncio nl c:om u un
mec:.lnismo eficienle de redistribucion?
DSP.- Muy pooos investigadorcs hemos estudiado e1
sistema a nivel local. General mente 10 estudiamos a nivel nacio nal. r cro cuando
Ilega mos a la base, a [os
punlos de contacto del gobiemo con la base, uno en~uentra, en el caso peruano
por [0 menos, una realidad
bastantc mas compleja, donde hay. efectivamente, hasta
ahura, una dislri bucion bacia
los ntis pobres. Diria que no
hay una redislnDucion. pero
si una distribucion a lraves
de enli dades estatales q ue

EI segundo e1cmento que
tambien vale destacar, y que
yo no esperaba cnoontrar, es
la existencia de una red de
organizaciones y entidades
locales construidas en los ullimos 10. IS aacs mbimo;
otras. incluso, mas reciememente desde haec 5 anus. Toda s estas o rga nizacio ncs
estan formando 10 que sc podria Hamar una "socicdad civil rural emcrgente", que no
func jonaba en esa forma hece 30, 40 0 50 a no s. Duran te
mis pri me ros estudios en
Ayacucho en los aaos 60, no
cxistia este tipo de organizacion, era un sislema mucho
mas clientclista, en su forma
lradicKmal.
F.B.- o:Son r ed es qu e
fu ncionln co n a Ulono mfa
del I plr:1I0 es tlil l 0 se orga nw n elClusin mr nle pan caplar rtCu n os?
DSP.- Hay las dos cosas.
Por ejem plo , hay clubs de
madres. los comilk de autodefcnsa civil (las denomina·
das rondas campesinas), hay
asociaciones de padres de familia para los colegios y las
escuelas, hay nuevos nucle(ls
ejecuto re s, que func ionan
durante la cpoca del desembolso de un proyecto 0 una
obra, elc . La pre gunta es
muy importante porque va a
la medula del dilerml que Ienemos que observar a nive!
local. No <:abe duda de que
el campesinado y las cornu·
nidades son inteligenles, han
[ogrado elperie ncia con eI

tiempu y ahora saben como
usar cl sistema para su propio beneficio. En muehos casos son respuestas nelamcntc
instrumentales para captar 10
q ue hay a y para b uscar la
fonna de mejc rar su su uecion local a eaves de 10 que
se eocuenrra.
Peru tarnbien cst! pasandc
algo diferente. Las rutas que
cstan sigeicndc esas organizeciones son las ru tas trazadas pur sus lideres, que sc
orientan con e meries sujctados a unas cicrtas rcglas. Es
un clientelismo modcrno,
tecnificado. Su dinamica esta
crca ndo , en algunos ca sos,
cierta autonomia a niv cl local y cicna vinculacion entre
varias de estas entidades justame nte para mejorar la si·
tuacicn del pueblo.
EI problema basico es que
todo este proceso e c urre
d eo tro del marco de una
fuerte recentralizaeion del
poder. 0 sea. la capacidad de
estas organizaciones locales
para captar rccursos depende
de una decision del centro.
Por ejemplo, los rccursos de
las entidades estllales. los
recursos del Fondo de Compensacion Munici pal , que
van a lodas las muncipali<iades de acuerdo con unl f6rmula, son oontrolados pur eI
Ministerio de la Presidencia.
Pero el hecho es que estan
lIegando fondos que antes no
Ilegaban. Cuando hay buen
liderazgo a nive1loeal, 10 estan empleando para fines positivos de la comunidad. ~
Tarnbieo csta d fen6meno
de las ONGs. SegUn mis citculos, en Aycucho hay como
unas 600 comunidades campesinas. las ONGs estin trabajando e n 46 1 de esas

]CONOS
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DSP.- Para que una demoap ertu ra, y las Fu eraas Arcracia directa funcione re- mad as. iCUIU es el pa pcl de
q uie re un ma ndo f uer te , esros ot ros actores en et Perequ ie re una " democa rcia
r u contem pod neo y su reaurontaria", aunque suenc laclen con Fujimori?
contradictorio. Yo tambicn
comparto su inquietud frente
DSP.- EI sosten instirucioa este ccnccpto de dcmocrana l del sis tema politico pecia directs y 10 he tratado de
ruano ac tua l, del presidente
estud iar y analizar un poco.
Fujimo ri, son los militares.
Ese apoyc ha sido muy imEs, en su escncia, un sistema
fragil que depende de un liportante en mementos critiderazgo fucrte, rcsponsable y cos. Y s tgue 's ien do
capaz. Y como ,:,emos, no
importante si incluimos en el
siempre los sistemas produsistema de la insutucion miccn individuos responsab fcs,
liter cl servicio de intchgcnCOD buen criterio y capaces.
cia. Esre orgamsmo emplca
F.B.- M e inq niet a un pe- Y si los producen. de un dta . su capaci dad de intimidar y
Iimitar la exprcsion de cicrco la idea de un a dcmocra-. aorro. pueden desaparcccr.
cia d ir ect a "'" co m o la ~.
~'?j . t.;r.,'if'.s:~ .",,' tos sec tor:s, de asegurer una
pl an t ead a por Fu j lmo rt . '~}' ~'.B.: Reetierdi:l un a rtf~.>i-sa l idi detenninada. Creo que
i Q Ue tipo de ft deraego ne- Cil lo de Anihal Q uija no so- <)., por all! conviene aceptar [a
cesna la dern ocr acia direc- b r e et " Cu j imor is mo" . E I . prcpuesta de Anibal Q uijano
habl a del fujimorismo 1.'0- sobrc el "fujimc ris mo". Yo
ta? i Q ue t ipo de r t lacion
polit ica estab tcce ent r e la
010 un rCj:limC' n qu e se ar tino 10 veo, sin embargo, cosociedad y et f:obiC'r no? iEs
cute a partir d e un a alia nza
mo una alianza con la emun lid era zge au tu -itaj-Io, . funda mental ent re lus em- _ , pre sa pr iva da . Veo 'a la
patrimonial? !.'~.;s' ~ ~;::,:>~~
~&cmpresa privada
bene_";'b·:j,; presartcs, el capilal extran-_':[I,
':; ;. ""
."~ ;",,¥~ je r o - Jn t er e sa d og e n ~ I a'~ ficiaria del modelo. Apoya a

mo sistema para comcnzar a
responder a las necesidades
de sus poblacioncs. Es j ustamente eso 10 que no se ha
producido hasta ahora en los
paiscs de America Lat ina. A
mi j uicio, si no sc produce en
los proximos 5 a 10 anos, vamas aver unas explosicnes
dramdncas ell algunos paiscs, po rque la poblacien se
cansara de no ha ber tenido
sus demandas mas importantcs rcspondidas por c! sistema que ell os mismo s han
elcgido.

Fuj imori en gran parte pe rque tes da espacio para podcr
llcvar a eabo sus lnvcrs toncs.
Tiencn reglas de jucgo muy
c6modas para ellos. Eso, sf
es importarue. Perc no crco
que convcnga l1 amarla una
alianza, ya que 10 que se produjo fue una salida hacia un
nu e vo modele economtco
dcspues del fracaso del modelo anterior, no un ac uerdo
de grupos para implantar un
sistema determinado.
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