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miEntras las múltiPlEs Pantallas mEdiáticas volcaron su atención 
a la competencia electoral presidencial, han transcurrido bajo la 
sombra los últimos meses del segundo gobierno de Alan García1. 
Gracias a esta “natural” cortina de humo electoral, sus acciones 
pasaron a un segundo plano desde una prensa que mayoritaria-
mente se ha caracterizado, en estos cinco años, por no indagar 
demasiado en los temas de fondo de la política nacional.

En estos meses hemos presenciado cómo, al igual que en el 
2006, políticos, gremios empresariales y principales medios de 
comunicación han optado por representar a los principales can-
didatos de la contienda, Ollanta Humala (Gana Perú) y Keiko 
Fujimori (Fuerza 2011), como la elección entre un lado “bueno” 
o “correcto” y otro “malo” e “incorrecto”. Aunque no se trató de 
un bloque homogéneo, la mayoría de los grandes medios de co-
municación se inclinaron a atacar a Humala y a apoyar a Fujimori, 
reflejando acomodos de grupos de poder más amplios. 

Una vez más se trataba de imponer el voto “responsable”, 
representado en el 2006 por Alan García frente a Ollanta Humala, 
a quien se le presentó como el candidato “anti-sistema” que ame-
nazaba con el regreso de ideologías “trasnochadas” y “fracasadas”: 
el comunismo, el estatismo y la pérdida de libertades. Nuevamente 

1 Este artículo fue terminado el 13 de junio 2011.
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nuestra democracia estaba en peligro y el crecimiento económico 
sostenido se encontraba al borde del abismo. “El Perú que avanza”, 
como reza el slogan del segundo gobierno aprista, enfrentaba una 
grave amenaza. Esta vez era Keiko Fujimori la llamada a defender 
el mantenimiento del estado actual de las cosas, desde un discurso 
que se presentaba como defensor de la libertad y la democracia. 

En este ensayo busco contrastar este discurso dominante en 
grupos de poder político y económico, y en determinados secto-
res sociales, desde su reflejo y su reproducción en los medios de 
comunicación, con ciertos aspectos de la realidad de la “demo-
cracia” que se ha defendido desde ellos a lo largo del segundo 
gobierno aprista. 

Sostengo que esta representación de la realidad, en la que 
existe un único camino correcto para que el Perú avance, se ha 
convertido con el paso del tiempo un sentido común entre elites 
políticas y económicas, y ciertos sectores sociales. Ello ha permitido 
que tras la formalidad de los aparatos democráticos, el gobierno 
opere políticamente desde un permanente “estado de excepción”, 
en el que el Ejecutivo dicta las leyes (decretos) y el Congreso tan 
solo se encarga de aprobarlas o vetarlas. No solo eso, desde el 
campo de lo simbólico, esta representación llevada a su máxima 
expresión por Alan García a través del discurso del “perro del 
hortelano”, ha permitido construir a todo aquel disconforme con 
el estado actual de las cosas como un enemigo. Se trata de un dis-
curso que lejos de reducir brechas y acercar a los ciudadanos entre 
sí, ha reforzado jerarquías sociales, racismo y exclusión. Dicho de 
otra manera, considero que sin darnos cuenta, hemos vivido en 
un régimen de rasgos autoritarios, cuyo centro se ha estructurado 
a partir de los mandatos del mercado y en el que se ha tratado de 
censurar permanentemente a toda postura opuesta. 

Voy a dividir mi ensayo en tres partes. En la primera, revi-
saré brevemente el discurso del presidente García a partir de la 
exposición de los pilares de su pensamiento presentados en sus 
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artículos acerca del “perro del hortelano”. En la segunda parte, 
mostraré el tipo de funcionamiento del gobierno al que este dis-
curso dio sustento: uno en constante “estado de excepción”, que 
concentró los poderes en el Ejecutivo y llevó a cabo un manejo 
bastante discrecional del Estado. En tercer lugar, analizaré el tipo 
de gobernabilidad que produjo un gobierno como el actual. 

En concreto, propongo hacer un balance de algunos elementos 
de lo que fuera “el cambio responsable” de Alan García que hoy, 
con nuevo presidente electo, ha llegado a un punto de quiebre. 
Esta vez ganó el “Perú para todos” de Ollanta Humala, tema que 
seguro alimentará futuros ensayos. 

El discurso del “perro del hortelano”  
y la ineficiencia del Estado

A diferencia del llamado “giro progresista” que ha ido consolidán-
dose en estos últimos cinco años en nuestra región, lo que hemos 
tenido en la política peruana hasta el cierre de este gobierno ha 
sido la vigencia del paradigma neoliberal. El propio Presidente 
de la República acuñó –por escrito– la más clara explicación de 
las particularidades de la aplicación de este modelo económico 
en el Perú, en lo que hoy se conoce como el discurso del “perro 
del hortelano”. 

El discurso del “perro del hortelano” fue configurado a partir 
de tres artículos de opinión escritos por Alan García, entre octubre 
de 2007 y marzo de 2008, que fueron publicados en entregas pe-
riódicas dominicales en el diario El Comercio2. El objetivo de esta 

2 García, Alan. «El síndrome del perro del hortelano». El Comercio, Lima, 28 de 
octubre de 2007. 

García, Alan. «Receta para acabar con el perro del hortelano». El Comercio, Lima, 
4 de noviembre de 2007. 

García, Alan. «El perro del hortelano contra el pobre». El Comercio, Lima, 2 de 
marzo de 2008. 
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producción intelectual era “destacar toda la riqueza que el país 
tiene, pero no utiliza por razones ideológicas o burocráticas”, y 
proponer una “receta” para resolver el problema3. Sus artículos 
giraron en torno a tres temas: la puesta en valor de los recursos 
económicos del país a través de la inversión de grandes capitales 
y regímenes de propiedad privada, el rol del Estado, y el rol de 
los actores que participan o no en este proceso. 

De acuerdo al dicho que proviene del dramaturgo español 
del siglo XVII, Lope de Vega, el “perro del hortelano” es el que 
no come ni deja comer. Así, en estos artículos, todo aquel que 
manifestase una postura crítica o diferente a este modelo fue con-
vertido en un “perro del hortelano”, es decir, en un “enemigo de 
la democracia y el progreso del país”. Sabemos que estas no son 
ideas nuevas del presidente, pero lo que García logra es sellar, a 
través de la escritura, una nueva articulación de sentidos comunes 
presentes en nuestro imaginario social que permiten entender un 
momento determinado de la historia del país4. 

En este discurso el único sector exaltado resultó el empresaria-
do local e internacional. Incluso el aparato estatal, en especial el 
Congreso y los gobiernos regionales, fueron duramente criticados: 

Muchas veces el Estado, las instituciones y las personas padecen de 
“patrimonialismo”. Es decir, de la voluntad de no ceder ningún espacio 
y reservar para sí, para el ministerio o para la empresa, todas las fun-
ciones, los trámites y las decisiones. Ocurre también cuando un grupo 
que captura el poder, una región o un municipio, decide gobernar solo 
y bloquea el aporte técnico y profesional de muchos otros ciudadanos. 

3 En: García, Alan. «Receta para acabar con el perro del hortelano». El Comercio, 
Lima, 4 de noviembre de 2007.

4 He estudiado el discurso del “perro del hortelano” en artículos anteriores, 
especialmente en: García Llorens, Mariel. «El discurso del perro del hortelano y las 
articulaciones actuales entre política y medios de comunicación en el Perú». En: Gonzalo 
Portocarrero, Juan Carlos Ubilluz y Víctor Vich, ed. Cultura Política en el Perú. Tradición 
Autoritaria y Democratización anómica. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias 
Sociales en el Perú, 2010.
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En este caso, el perro del hortelano dice: “Si no lo hago yo, nadie debe 
hacerlo”, y concluye: “Solo puede hacerlo la gente de mi propio equipo”5. 

Parte de la “receta” de Alan García consistió entonces en “qui-
tar al Estado la obsesión del control total”, “liberar los bienes que 
el Estado no usa ni trabaja”, “abrir a la producción y al trabajo las 
áreas sin uso que tiene el país” y, en términos generales, simplificar 
y facilitar la inversión6.

Estas ideas se plasmaron domingo a domingo en El Comercio, 
diario que, ciertamente, ha jugado un rol importante en la legiti-
mación de este discurso. El Comercio no solo publicó las ideas de 
García, sino que las ratificó desde su espacio editorial y las asumió 
luego como marco interpretativo de su cobertura periodística:

En lo formal e ideológico, resulta gratificante asistir a lo que podríamos 
llamar una maduración doctrinal del pensamiento político del doctor 
García, matizado ahora de pragmático estadismo y acompañado de la 
correspondiente valentía para sustentar puntos de vista no siempre po-
pulares. Ya en la campaña electoral, tuvo que reconocer los graves errores 
de gestión de su primer gobierno, debidos tanto al ímpetu juvenil pero 
también a la adherencia a una línea partidaria ideológica trasnochada, 
en la que el Estado tenía un rol preeminente, con todos los perjuicios 
que ello trajo7. 

Este conglomerado mediático coincidió con el presidente en 
que la tarea principal del Estado consistía en el impulso a la eco-
nomía: “el Gobierno, sustentado sobre estas sólidas y maduras 
estructuras de pensamiento político, deberá asumir la respon-
sabilidad de promover la inversión privada en el país, de forma 
generalizada”8. El diario coincidió también con el “diagnóstico 
social” de García: “claro que hay perros del hortelano añosos, 
pesimistas, antimineros y seudoambientalistas, pero sobre todo 

5 Ibíd.
6 Ibíd. 
7 Editorial. «¿Cómo superar “el síndrome del perro del hortelano”?». El Comercio, 

Lima, 04 de noviembre de 2007.
8 Ibíd.
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de mentalidad regresiva y hasta desestabilizadora del sistema 
democrático. Y la manera de combatirlos es desenmascararlos y 
demostrar al país que el estatismo socialista es hambreador…”9.

Resulta claro entonces cómo este discurso impulsado por el 
presidente hizo explícitos elementos racistas y reaccionarios ya 
presentes en el imaginario colectivo peruano, articulándolos a una 
concepción del Estado que limita su función a la administración del 
orden y de los recursos. Si bien esta representación recibió críticas 
de diversos sectores, fue también, como hemos visto, reproduci-
da y legitimada por los medios de comunicación dominantes10. 
Se trató pues de un discurso del gobierno que sirvió como un 
importante encuadre (frame) para articular y mantener formas de 
razonamiento acerca de los asuntos públicos, y para crear tópicos 
de discusión que permearon los medios y la opinión pública11. 

Más importante aún: el discurso del “perro del hortelano” 
permeó los diferentes niveles del aparato estatal. Se trató de un 
discurso que fue asumido como correcto al margen de cualquier 
duda y en el que la democracia fue quedando reducida a lo que 
dictan el mercado y el saber tecnocrático. 

El estado de excepción y la política del decretazo

El discurso del “perro del hortelano” no solo ha permitido el po-
sicionamiento de toda postura política crítica con el modelo neoli-
beral “a la criolla” como “antidemocrática” y el establecimiento de 

9 Editorial. «El perro del hortelano y la lucha contra la pobreza». El Comercio, 
Lima, 9 de marzo de 2008.

10 Por medios de comunicación dominantes o prensa dominante me refiero al 
Grupo El Comercio (que entre otros medios es accionista mayoritario de América 
Televisión, el canal de señal abierta más visto en el país); el Grupo Epensa, que junto 
con el anterior concentra más del 80% de la lectoría de diarios nacional; y el Grupo 
RPP, segundo grupo mediático en importancia en el país luego de El Comercio.

11 Reese, Stephen. «Finding frames in a web of culture: the case of the War on 
Terror». En: Paul D’Angelo y Jim Kuypers ed. Doing News framing analysis. Empirical 
and theoretical perspectives. Nueva York: Routledge, 2010.
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fronteras identitarias con los enemigos del “progreso” (los perros 
del hortelano), más importante aún, este discurso ha servido de 
sustento y justificación de la acción política del Estado. Y, como 
veremos, solo ha sido la cara formal de un manejo bastante más 
discrecional que lo que anunciaba este discurso.

En efecto, no solo se trató de las opiniones de corte autoritario 
o poco dialogante de un presidente. Estos artículos acompañaron 
una serie de reformas legales destinadas a fomentar la inversión 
de grandes capitales en el país. Específicamente, los artículos se 
publicaron en el contexto de la ratificación y adecuación norma-
tiva para la implementación del Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos. Para agilizar este proceso, el Congreso había 
delegado facultades legislativas al Ejecutivo. Con tales atribucio-
nes, hacia la primera mitad de 2008, el Ejecutivo aprobó un total 
de 99 decretos legislativos supuestamente necesarios para dicho 
proceso12. Se trató entonces de un discurso que se tradujo en 
acciones políticas concretas: el discurso del “perro del hortelano” 
buscó legitimar una serie de medidas económicas que afectaron 
la vida del país. 

Siguiendo a Agambén, este discurso ha permitido generar  
(y reforzar) el marco para gobernar desde un permanente estado 
de excepción, en el que se suspende la ley para agilizar la actuación 
del Estado, teóricamente, a favor de la democracia. En el funciona-
miento normal de una democracia es el Congreso el que dicta las 
leyes, pero en situaciones especiales, como las guerras o desastres 
naturales, este orden se suspende temporalmente y es el soberano 
quien concentra el poder y las decisiones. Sin embargo, hoy en 
día, una problemática estructural de las democracias liberales  

12 El Ejecutivo tuvo un plazo de 180 días, desde el 1 de enero 2008, para dictar 
los decretos legislativos. En esos seis meses, el Congreso aprobó menos leyes que las 
generadas por el Ejecutivo. Es decir, el gobierno tuvo un mayor ejercicio legislativo que 
el Congreso, lo que da cuenta de la inversión de los papeles en la democracia actual. 
Fuente: «Los 102 decretos de Alan García». La República, Lima, 29 de junio de 2008. 
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20080629/pasadas/15/13056

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20080629/pasadas/15/13056
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en el mundo y en la que el Perú se encuentra inserto, consiste en 
que el estado de excepción “ha pasado a ser normal”13. La emer-
gencia militar, frente a la cual fue concebido este mecanismo legal, 
ha cedido el puesto frente a la emergencia económica14. 

El poder de actuar en excepción se legitima desde la apelación 
abstracta a situaciones de grave peligro que provienen de todas 
partes y de manera permanente, y que generan contextos de 
miedo. ¿A qué miedo apela el discurso del “perro del hortelano”?  
Se trata del miedo a las crisis (al “estancamiento” de la economía) 
y a estar o no incluidos en el mercado global por mantener “pre-
juicios ideológicos” de los “perros del hortelano” anticapitalistas 
que impiden el avance del país. Así, en el caso de nuestro gobierno, 
tanto una crisis financiera como la firma de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) son motivos de excepción a la división de poderes 
del Estado y la correspondiente concentración de funciones en el 
Ejecutivo, que se encarga ahora de dictar parte sustancial de la 
política económica. 

Como señala Munck, si entendemos que gobernar democráti-
camente es respetar la división de poderes y pesos y contrapesos 
que establecen las constituciones, es posible hablar entonces de un 
déficit democrático en algunos países de América Latina, pues el 
uso de facultades legislativas por los presidentes ha dejado de ser 
excepcional15. El “decretismo” se ha vuelto una práctica común, 
en particular en Venezuela y Perú, países en los que se utiliza un 
recurso excepcional para normar asuntos ordinarios que deberían 
ser canalizados mediante discusión y votación parlamentaria. En 
el caso de Perú, no se trata de una práctica novedosa del gobierno 

13 Agamben, Giorgio. Medios sin fin. Notas sobre la política. Valencia: Pre-Textos, 
2001. 

14 Agamben, Giorgio. Estado de excepción (3ra Ed.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo 
Editora, 2007. 

15 Munck, Gerardo. «Repensando la cuestión democrática: La región andina en el 
nuevo siglo». En: Revista de Ciencia Política, vol. 30, N° 1. Santiago de Chile: Universidad 
Católica de Chile, 2010, pp. 149-161.
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de Alan García. Sin embargo, solo hasta noviembre de 2008, su 
gobierno había aprobado 244 decretos legislativos, número simi-
lar al total aprobado en los cinco años de la administración de 
Alejandro Toledo (el anterior presidente)16.

La urgencia construida por el discurso del “perro del horte-
lano” no solo trajo decretos que regularon la política económica. 
Al paquete de decretos legislativos de adecuación al TLC con los 
Estados Unidos, han seguido diversas normas que han tratado 
de reglamentar desde el Ejecutivo políticas de justicia y derechos 
humanos, la regulación del uso de la fuerza por parte del Estado, 
la priorización de obras públicas, y hasta los aumentos de sueldos 
a las Fuerzas Armadas17. 

Es así que decretos supremos, decretos legislativos y decretos 
de urgencia han servido como herramientas claves de un manejo 
discrecional del Estado sin mayor visión a largo plazo18. Esta 
afirmación es fácilmente verificable si se contrasta con la asigna-
ción de recursos nacionales de inversión en sectores prioritarios 
(agricultura, transporte, energía, agua y saneamiento, salud y 
educación) a lo largo de este quinquenio aprista. Como muestra 
Von Hesse, el gobierno nacional no priorizó invertir en aquellas 
regiones con mayores déficits de atención en estos servicios  

16 Ibíd.
17 Algunos ejemplos: Decreto legislativo N° 1097 que regula la aplicación de 

normas procesales que implican violación de derechos humanos (El Peruano, 1 de 
setiembre de 2010), el cual fue luego observado y derogado 15 días después por el 
Congreso debido a la protesta de la opinión pública y los medios de comunicación. 
El Decreto de Urgencia N° 001-2011, que dicta disposiciones extraordinarias a ser 
aplicadas durante el año 2011, para facilitar la promoción de la inversión privada en 
determinados proyectos de inversión, asociaciones público-privadas y concesión de 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos por parte del gobierno nacional 
(El Peruano, 18 de enero de 2011). Entre muchos otros, el Decreto de Urgencia que 
otorga una mejora salarial a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional (El Peruano, 
14 de mayo de 2011).

18 Ver: Uceda, Ricardo. «La renuncia del año». En: Poder, Lima, 1 de junio de 
2011. http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5648 

http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5648
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básicos. Es decir, no se priorizó atacar las principales brechas de 
la pobreza en el país19.

Por tanto, tenemos por un lado que el modelo del “Perú avan-
za” ha servido efectivamente para generar crecimiento económico. 
Pero, la otra cara de la moneda –un Estado gobernado desde la 
filosofía del “perro del hortelano”– ha generado una política 
financiera que evade los canales regulares de la administración 
pública y modifica unilateralmente las reglas de juego mediante 
decretos. Política que dista de ser “clara y predecible” y que ha 
sido, por lo demás, altamente ineficiente en acortar brechas en el 
país. ¿A quién beneficia un sistema así?

El estado de excepción, cuyo espíritu constitucional es el de 
resolver, en salvaguarda de la democracia, situaciones que ponen 
en riesgo a toda la comunidad, ha sido utilizado para el beneficio 
de unos pocos que concentran mucho poder. Los roles se han 
invertido: el Ejecutivo legisla y la función del Congreso muchas 
veces se limita a aprobar o a vetar medidas de emergencia dic-
tadas por este. El giro ideológico aquí presente consiste en que 
mientras se gobierna en la práctica desde la excepción, se exalta 
permanentemente la apelación al orden democrático y a las liber-
tades, y quien critique este forma de gobernar por encima de la 
ley, es encuadrado inmediatamente como “anti-democrático”20. 

19 Von Hesse, Milton. El boom de la inversión pública en el Perú: ¿existe la maldición 
de los recursos naturales? Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 
2011. 

20 Como señala Agambén: “Esto significa que el principio democrático de 
la división de los poderes hoy se ha devaluado, y que el poder ejecutivo ha de 
hecho absorbido, al menos en parte, al poder legislativo. (…) En sentido técnico, 
la República ya no es más parlamentaria, sino gubernamental. Y es significativo 
que una transformación similar del orden constitucional (…), si bien es percibida 
perfectamente por juristas y políticos, permanezca totalmente inobservada por parte 
de los ciudadanos. Precisamente en el momento en que pretende dar lecciones de 
democracia a culturas y tradiciones diferentes, la cultura política de Occidente no se 
da cuenta de que ha perdido por completo el canon”. Agambén, Giorgio. Estado de 
excepción (3ra Ed.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007.
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Esta configuración de las cosas, lejos de fortalecer la democra-
cia, ha impulsado por un lado, un mayor ejercicio represivo por 
parte del Estado frente a quienes protestan, por otro lado medidas 
populistas para tener contentos a ciertos sectores y, en general, 
una política económica que parece haberse privatizado21. 

El problema de la gobernabilidad y los peruanos  
del hortelano

Llegamos entonces al tercer y último punto: la gobernabilidad del 
“perro del hortelano”. Por un lado, tenemos a élites políticas, gru-
pos de poder económico y medios de comunicación dominantes, 
que han recibido de manera positiva la mayoría de las acciones 
políticas orientadas bajo los lineamientos de esa doctrina presi-
dencial –y se han encargado también de reproducirla–. Y es que 
ese ha sido el “público objetivo” de este discurso, pues de otro 
modo no habría sido escrito en las páginas de El Comercio, sino 
anunciado en un mensaje presidencial de 28 de julio. García dio 
un mensaje claro: profundizar un modelo económico fructífero 
para sus negocios y eliminar las “trabas” para la inversión. 

La potencia de esta doctrina ha consistido en que ha jugado “en 
pared” con otros mensajes que han complementado su impacto. 
Así, la versión en “positivo” del discurso del “perro del hortelano” 
ha tenido diversas variantes. La principal ha sido sintetizada en 
el slogan de gobierno: “El Perú Avanza”. Machu Picchu como 
una de las 7 maravillas del mundo o el actual documental de la 
Marca Perú impulsado por Promperú, han sido algunos de sus 

21 Como señala Durand: “el problema no es la relación pueblo-gobierno 
solamente, es la relación corporaciones –gobierno en un momento en que se han dictado 
normas que han salido de fuentes privadas. La política económica se ha privatizado”. 
En: Durand, Francisco. «Poderoso caballero». Quehacer, N° 175 . Lima: desco, 2009, 
pp. 36-48.
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muchos complementos en positivo22. Se trata entonces de una 
colección de representaciones de un Perú exitoso sin los peruanos 
del hortelano. Si consideramos las reacciones altamente racistas 
que han tenido ciertos sectores sociales acomodados frente a los 
resultados electorales actuales, es posible afirmar que ha sido un 
discurso bastante poderoso y efectivo en construir una determi-
nada representación de la realidad. 

Paralelamente, tenemos que año tras año la manera en la que 
se ha desenvuelto este gobierno ha generado el estallido y cre-
cimiento de la conflictividad social. Esta misma representación 
de un país que crece sin que ese crecimiento sea percibido por la 
mayoría de los ciudadanos, ha venido acumulando en otros secto-
res sociales –los peruanos del hortelano– un gran malestar social. 

En efecto, es en el actual gobierno de García (2006-2011) en 
el que la profundización de las reformas neoliberales iniciadas 
en la década del noventa por Alberto Fujimori, a la par de la 
institucionalización de la participación y de la descentralización 
–impulsadas por Alejandro Toledo (2001-2006) –, se han generado 
las mayores tensiones. En los casi 5 años de gobierno, no solo ha 
crecido el número de conflictos (de 84 en julio de 2006 a 227 en 
mayo de 2011), sino que la mayoría de ellos se encuentran activos 
(de 8% a 63% en el mismo periodo). Los llamados conflictos socio-
ambientales, en torno al acceso y uso de los recursos naturales, y 
la distribución de sus beneficios, son los que más han crecido y se 
han mantenido a lo largo de este periodo, llegando a representar 
en promedio el 43% del total de conflictos (ver gráfico Nº 1)23. 

Como es sabido, ni el crecimiento económico sostenido se ha 
traducido en una reducción significativa de la pobreza ni de la 
desigualdad de oportunidades y de acceso a servicios de calidad 

22 El video completo de Marca Perú: http://www.youtube.com/watch?v=lYL
Q1az0GPI&feature=player_embedded

23 Fuente: Reportes de Conflictos de la Defensoría del Pueblo (julio 2006 - febrero 
2011).

http://www.youtube.com/watch?v=lYLQ1az0GPI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=lYLQ1az0GPI&feature=player_embedded
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para la mayoría de peruanos, ni la descentralización política ha 
indicado hasta el momento una real desconcentración del poder. 
Sabemos que las grandes decisiones de la política económica no 
pasan ni por los gobiernos regionales ni por la participación ciu-
dadana. En consecuencia, todo ello ha generado un aumento del 
malestar y de la conflictividad social. Ciudadanos más empode-
rados y conscientes de sus derechos no han aportado a una mayor 
gobernabilidad en los términos planteados por este modelo (en 
tanto clima propicio para las inversiones), sino por el contrario, han 
devenido en una mayor oposición frente a los grandes proyectos 
de inversión (mineros, energéticos, hidrocarburíferos) en los que, 
en buena medida, se sustenta nuestra economía en crecimiento. Así 
tenemos que el centro de la política económica del actual gobierno 
ha sido justamente el centro del conflicto.

Gráfico Nº 1: Conflictividad durante el gobierno de Alan García 
(julio 2006-mayo 2011)
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Promedio de conflictos sociales por tipo

Fuente: Defensoría del Pueblo, reportes de conflictos sociales (julio 2006- mayo 2011). Elaboración 
propia.

Entre los cientos de protestas anuales de gremios de traba-
jadores, profesores, productores lecheros, azucareros y un largo 
etcétera, destacan algunos grandes conflictos que se organizan 
entorno a la oposición a la política económica del gobierno y al 
modelo de desarrollo actual. Voy a señalar tan solo algunos casos 
representativos. En primer lugar, un conflicto mencionado en 
el primer artículo del presidente: el caso Majaz en Piura24. Este 
conflicto en el que parte de la población de dos provincias (Huan-
cabamba y Ayabaca) se oponen al proyecto minero Río Blanco, 

24 Ver: García, Alan. «El síndrome del perro del hortelano». El Comercio, Lima, 
28 de octubre de 2007. 
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se inició en el gobierno de Toledo, pero sigue activo hasta hoy. 
Este ha pasado por diversos estadíos: consulta vecinal en 2007, 
mesas de diálogo, enfrentamientos entre trabajadores de la mina 
y pobladores, grandes marchas. En todos ellos, sistemáticamente, 
el Ejecutivo ha tomado posición a favor de la empresa minera25. 

En segundo lugar, cabe señalar la mayor protesta de comu-
nidades amazónicas, iniciada a mediados de 2008, en contra de 
un grupo de los decretos que regulaban la posesión y concesión 
de tierras, y los derechos de las comunidades sobre las mismas, 
que eran parte del paquete promulgado por el Ejecutivo para la 
adecuación al TLC con los Estados Unidos, señalado anterior-
mente. A pesar de que dos de los decretos legislativos (DL 1015 
y DL 1073) fueron derogados, el gobierno optó luego por retrasar 
la discusión del resto de decretos cuestionados y este conflicto 
culminó con los sucesos ya conocidos del “Baguazo”, en junio de 
2009 (enfrentamiento entre policías y nativos que terminó con un 
saldo oficial de 34 muertos). La comisión del Congreso que debía 
analizar estos sucesos terminó presentando cuatro informes dis-
tintos. Hace pocos días, el 9 de junio de 2011, el Congreso aprobó 
uno de los cuatro informes (el que fuera presentado en mayoría) 
y en el que solo se señalan responsabilidades políticas en los mi-
nistros y altos mandos del Estado. Las responsabilidades penales 
recaen solo en los indígenas que participaron en estos hechos y en 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que “azuzaron” 
la violencia26. 

Otro caso es el actual conflicto en Islay, Arequipa, en el que 
la población se opone al proyecto minero Tía María de Southern 

25 He analizado este tema en un artículo anterior: García Llorens, Mariel. 
La democracia extractiva: Estado, corporaciones y comunidades en el caso Majaz. Informe 
final de beca CLACSO. Lima, 2010 (manuscrito).

26 «Pleno del Congreso aprobó informe en mayoría sobre los sucesos de Bagua». 
Fuente: Andina-Agencia Peruana de Noticias, 9 de junio de 2011.
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Peru. Este lleva ya meses sin solución y ha tenido diversos en-
frentamientos en los que también han habido pérdidas humanas. 

Finalmente, tenemos el caso de la protesta en Puno, que al 
ser desatendida por el gobierno, a pesar de los múltiples intentos 
de diálogo de las comunidades tanto en Lima como en la zona 
en cuestión, ha devenido en un rechazo frontal a toda concesión 
minera y/o petrolera en la región, y también al desarrollo del 
proyecto hidroeléctrico de Inambari27. Así tenemos que en total, 
en lo que va del actual gobierno, han fallecido ya 42 personas en 
enfrentamientos con las fuerzas del orden. 

Si bien no se trata de bloques homogéneos y existen voces 
disonantes dentro de ella, la prensa dominante ha tenido patrones 
mediáticos recurrentes para cubrir las protestas sociales. En primer 
lugar, los conflictos han sido invisibilizados hasta el momento 
en el que ha estallado la violencia (producto a su vez de la invi-
sibilización y desatención del propio Estado). En segundo lugar, 
los hechos se han tratado desde una lectura limeña y cercana al 
encuadre propuesto por el discurso del “perro del hortelano”. Los 
actores involucrados han sido presentados como irracionales y 
violentos, y además, en lugar de analizar las causas del conflicto, se 
ha priorizado sindicar supuestos culpables (que han sido siempre 
los mismos: partidarios de Ollanta Humala conectados con inte-
reses extranjeros, posiblemente conexiones bolivianas y chavistas). 
Han importado sobre todo las pérdidas que los paros generaron 
en la economía en crecimiento, se criminalizó la protesta y se ha 

27 Ver: Ccopari, Ruth y Huallpa, Eliana. «Hidroeléctrica Inambari y paro 
antiminero en Puno: Reuniones y primeros acuerdos». Noticias Ser, 13 de junio de 
2011. http://www.noticiasser.pe/13/06/2011/puno/hidroelectrica-inambari-y-paro-
antiminero-en-puno-reuniones-y-primeros-acuerdos 

Ver: Ccopari, Ruth. «Puno: Pobladores de Chucuito - Juli, reinician huelga contra 
la minería». Noticias Ser, 8 de junio de 2011. http://www.noticiasser.pe/08/06/2011/
puno/puno-reinician-huelga-indefinida 

http://www.noticiasser.pe/13/06/2011/puno/hidroelectrica-inambari-y-paro-antiminero-en-puno-reuniones-y-primeros-acuerdos   y 08/06/2011
http://www.noticiasser.pe/13/06/2011/puno/hidroelectrica-inambari-y-paro-antiminero-en-puno-reuniones-y-primeros-acuerdos   y 08/06/2011
http://www.noticiasser.pe/08/06/2011/puno/puno-reinician-huelga-indefinida
http://www.noticiasser.pe/08/06/2011/puno/puno-reinician-huelga-indefinida
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defendido por sobre todas las cosas el principio de autoridad y 
el orden democrático28. 

En resumidas cuentas, la imagen de país impulsada 
por el propio gobierno y las élites políticas, económicas y mediá-
ticas, ha permitido seguir argumentando que se trata de grupos 
“atrasados” que no comprenden los beneficios del modelo. Mientras 
tanto, consecuentemente con dicha representación, se ha poster-
gado por ya más de dos años la discusión y reglamentación de la 
Ley de Consulta Previa a las comunidades indígenas en el Con-
greso, reclamo compartido en todas estas protestas, previsto en el 
convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

A modo de conclusión. Comunidades de empresarios  
y comunidades campesinas y nativas

A lo largo de estas páginas he tratado de mostrar cómo el 
gobierno de Alan García ha cristalizado y puesto en evidencia de 
manera muy clara cómo el Estado se ha puesto al servicio de los 
poderosos y en contra de sus ciudadanos. Las comunidades de 
empresarios han importado más que las comunidades nativas, 
agricultores, ganaderos, el grupo genérico conformado por los 
“pobres”, y sectores muy abandonados como el de los profesores, 
los doctores, y un largo etcétera. La respuesta desde los sectores no 
representados en este “Perú que avanza” ha llevado a una escalada 
de la conflictividad. El desacuerdo ha sido mostrado cada vez de 
manera más violenta. De Majaz, pasando por Bagua y hasta Tía 
María, la respuesta del Estado ha escalado también en su manejo 
represivo y violento. 

Por su parte, los medios de comunicación, que fueron en 
su momento de mayor gloria un “cuarto poder” que mediaba 

28 Ver por ejemplo: Vilca, Paulo. «Echando leña al fuego: los medios de la capital 
y las movilizaciones en Puno». Antiprensa, 29 Mayo de 2011. http://www.antiprensa.
pe/echando-lena-al-fuego-los-medios-de-la-capital-y-las-movilizaciones-en-puno/

http://www.antiprensa.pe/echando-lena-al-fuego-los-medios-de-la-capital-y-las-movilizaciones-en-puno/
http://www.antiprensa.pe/echando-lena-al-fuego-los-medios-de-la-capital-y-las-movilizaciones-en-puno/
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entre el Estado y otros poderes, y los ciudadanos, defendiendo 
sus derechos y denunciando injusticias perpetradas contra ellos, 
han tomado también partido defendiendo sus propios intereses 
empresariales. Como señala Ramonet, los medios transformados 
en grandes conglomerados mediáticos, y no solo aquí sino en 
todo el mundo, son ahora un “cuarto poder” que junto con los 
otros poderes económicos y políticos, en lugar de defender a los 
ciudadanos, los aplasta (muchas veces en nombre de la libertad 
de expresión)29.

Cabe entonces preguntarse: ¿cómo se ha podido sostener por 
tanto tiempo un modelo de desarrollo que no acorta significativa-
mente las brechas de desigualdad, que mantiene altos niveles de 
pobreza paralelos a un sostenido crecimiento económico, y que es 
permanentemente confrontado por diversos conflictos sociales? 

Este modelo se ha podido sostener principalmente porque 
pocos actores concentran mucho poder y son estos actores los que 
controlan también el acceso a los principales espacios de produc-
ción del discurso: los medios de comunicación. El modelo actual, 
más allá del uso de aparatos normativos y coercitivos por parte 
del Estado, se sostiene, sobre todo, porque existe una representa-
ción dominante en el aparato Ejecutivo, las élites económicas y en 
buena parte de los ciudadanos “incluidos”, en que la economía se 
ha vuelto la “ley de la realidad”30. Tenemos pues que la política 
se ha subordinado a lo que dicta la economía. 

Entonces, cinco años después ya sabemos cuál era el “cambio 
responsable” del Alanismo del siglo XXI: un discurso de corte 
autoritario de defensa de la inversión privada como único cami-
no correcto para el desarrollo del país, con un alto componente  

29 Ramonet, Ignacio. «El quinto poder». Le monde diplomatique, Santiago de Chile, 
octubre 2003. Consultado el 25 de abril de 2011. http://www.lemondediplomatique.
cl/El-quinto-poder.html

30 Badiou, Alain. «Movimiento social y representación política». Acontecimiento, 
N° 19-20. Buenos Aires: 2000.

http://www.lemondediplomatique.cl/El-quinto-poder.html
http://www.lemondediplomatique.cl/El-quinto-poder.html
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discriminatorio y racista. En la práctica, la aplicación de este mo-
delo no ha sido tan solemne como sus palabras: ha demostrado 
ser ineficiente y discrecional en el gasto en inversión pública, y ha 
hecho evidente la falta de planeamiento a largo plazo. Todo ello 
complementado con medidas populistas, obras centralistas (el tren 
eléctrico, la renovación del estadio nacional, la Costa Verde) y la 
desatención de las desigualdades persistentes en el país.

Vistas así las cosas, no había que temer al fantasma de Hugo 
Chávez, personaje que las élites políticas y económicas alzaron 
en torno a Ollanta Humala y que los medios de comunicación 
dominantes se encargaron de reproducir, pues, en potencia, un 
fantasma similar se ha venido gestando desde hace cinco años en 
nuestro país. Hoy en día Perú y Venezuela son los países en los 
que prima más el “decretismo” y Alan García se ha encargado 
de gobernar de manera discrecional y populista atacando a sus 
detractores. Claro que una de las principales diferencias entre el 
populismo de García y el populismo autoritario de “izquierda” 
de Hugo Chávez, se sustenta, aparentemente, en que este último 
gobierna para los pobres. 

Como señaló Hugo Santa María, “Alan García ha parecido el 
presidente de la CONFIEP31 en estos cinco años”32. En efecto, el 
populismo de “derecha” de García ha gobernado para el sector 
empresarial local e internacional. Por lo visto, tampoco deberíamos 
temer que el Perú sea colonizado en este nuevo gobierno por la 
gran potencia brasilera. Alan García termina su mandato dejándo-
nos una imitación de 37 metros de alto del Cristo Corcovado –el 
Cristo del Pacífico–, en el morro solar de la bahía de Chorrillos, 
financiada por Odebrecht, empresa brasileña que forma parte del 
Consorcio Conirsa, que ha construido la carretera Interoceánica 

31 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.
32 Hugo Santa María, Apoyo Consultoría. Panelista invitado a la mesa verde 

sobre coyuntura política electoral realizada en el Instituto de Estudios Peruanos el 29 
de abril de 2011.
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Sur en los últimos años y actualmente también está a cargo de la 
obra del Tren Eléctrico. Este “regalo” de “generosos empresarios 
brasileños”, valorado en más de 830 mil dólares, representa tan 
solo el 1.37% de lo facturado por este consorcio en el gobierno de 
Alan García33. 

Andábamos todos tan preocupados por los “miedos futuros”, 
que no vimos el presente. Tendremos ahora un recordatorio mo-
numental de luces multicolores que tal vez nos permita retomar 
un rol activamente vigilante sobre nuestra política.

33 Hidalgo, Martín. «Odebrecht es el aportante del ‘Cristo’ de Alan García». 
La República, Lima, 13 de junio de 2011. http://www.larepublica.pe/13-06-2011/
odebrecht-es-el-aportante-del-cristo-de-alan-garcia

http://www.larepublica.pe/13-06-2011/odebrecht-es-el-aportante-del-cristo-de-alan-garcia
http://www.larepublica.pe/13-06-2011/odebrecht-es-el-aportante-del-cristo-de-alan-garcia

