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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.
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EL IMPACTO DEL CASO LAVA JATO EN EL PERÚ

LOS EJES PRINCIPALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Nos estamos jugando mucho

Nuestro compromiso
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L ava Jato llegó al Perú el 21 de 
diciembre del 2016, cuando el 
gobierno de EE.UU. informó 
que Odebrecht había confesa-
do haber pagado sobornos por 

US$788 millones en 12 países de Latinoamé-
rica y África, entre ellos el Perú. Cayó como 
un meteorito y tuvo un efecto devastador 
sobre nuestro sistema político y el funciona-
miento del Estado. También, junto con las 
denuncias sobre el ‘club de la construcción’, 
tuvo un impacto negativo en la percepción 
del empresariado, el modelo económico y 
en la actividad productiva. Dos años y me-
dio después, continuamos atravesando una 
crisis profunda, sin claridad respecto de las 
posibilidades reales de salir de ella en un pla-
zo razonable y con una incertidumbre muy 
grande respecto de lo que vendrá en el 2021.

Lava Jato ha dinamitado el arreglo insti-
tucional político que venía rigiendo el país en 
este siglo. Ha arrasado con el elenco estable 
de nuestra clase política. Presidentes, gober-
nadores regionales, alcaldes, funcionarios 
públicos de distinto nivel, congresistas y ex 
candidatos son investigados y muchos de 
ellos seguramente serán condenados y ter-
minarán en la cárcel. No hemos sido capaces 
de construir un consenso para reformar el 
sistema y hoy presenciamos lo que Alfredo 
Torres defi nió, en estas mismas páginas el 
domingo pasado, como “un choque de tre-
nes”. Es casi imposible predecir qué pasará 
en apenas tres o cuatro semanas. Inclusive, 
no es claro que una victoria del Gobierno, 
con el Congreso aprobando sus propuestas, 
se transforme en un escenario de mayor go-
bernabilidad o en donde se logren aprobar el 
resto de reformas –o, por lo menos, las más 
relevantes, como la de la bicameralidad y las 
que perfeccionan la relación entre el Ejecuti-
vo y el Legislativo–.

Lava Jato también ha deteriorado el fun-
cionamiento del Estado. Hace un mes, co-

S oy parte de esos millones de mi-
grantes que llegaron a Lima entre 
los años 80 a poblar los “pueblos 
jóvenes” y soy producto de la edu-
cación pública. Estudié en un co-

legio pequeño y de esteras. Nos faltaban mu-
chas cosas, pero esas carencias materiales no 
marcaron mis recuerdos; lo que sí marcó mi 
trayectoria educativa fue mi profesor Ricar-
do Villanueva. Él me enseñó que un maestro 
toca el alma de las personas, que la educa-
ción transforma vidas y permite que cada ser 
humano pueda desarrollar el máximo de su 
potencial sin importar el lugar donde haya 
nacido. Quizás por él soy profesora. 

Ahora asumo el reto de conducir políticas 
educativas que cambien la vida de la gente, 
con una visión optimista. Continuaremos 
con las grandes reformas, ajustando aspec-
tos de su implementación y abordando es-

mentábamos en esta columna sobre la pa-
rálisis del Estado producto del temor de los 
funcionarios públicos a tomar decisiones que 
pudieran ser impugnadas por un sistema de 
control que practica un excesivo celo por el 
puro formalismo, que invade sus espacios 
discrecionales y que cuestiona decisiones 
de carácter técnico. Y por la comprobación 
de que funcionarios probos y diligentes ter-
minan sancionados e inhabilitados injusta-
mente. Lava Jato agudizó la desconfi anza, 
instauró la cultura de la sospecha y espantó 
a tecnócratas capaces de la función pública. 
Toda aquella inversión privada que requiera 
de una interacción continua con autoridades 
públicas corre el riesgo de naufragar. En los 
últimos dos años, Pro Inversión apenas ha 
dado la buena pro a cuatro concesiones y la 
gran mayoría de las que están en ejecución 
presenta retrasos considerables.

El sector empresarial también ha sido 
impactado. Los promotores de la gran co-
rrupción de Lava Jato fueron empresas bra-
sileñas, auspiciadas por el gobierno del ex 
presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Pero estas tuvieron como socias a em-
presas locales que, según declaraciones de 
Jorge Barata, accedieron a pagar los sobor-
nos. Además, notas periodísticas han re-
cogido información de la fi scalía sobre el 
‘club de la construcción’, en el que más 
de 20 empresas constructoras conno-
tadas del mercado local se habrían 
coludido y pagado sobornos a fun-
cionarios del gobierno humalis-
ta para repartirse las licitaciones 
del programa Provías Nacional. 
A diferencia de otros casos aisla-
dos de corrupción, en Lava Jato y 
en el ‘club’ se montaron estructu-
ras sofi sticadas para corromper. 
Pronto se conocerán detalles de 
su funcionamiento y la lista defi -
nitiva de empresas y funcionarios 
involucrados. El golpe al prestigio 
del sector empresarial no es menor. 
Encuestas de Ipsos muestran que la 
aprobación ciudadana al fomento de la 
participación privada en las concesiones 
de servicios públicos e infraestructura ha 
caído del 61% (2014) al 44% (2019). Ojalá 
haya una reacción apropiada por parte de 

“Lava Jato agudizó la 
desconfi anza, instauró 
la cultura de la sospecha 
y espantó a tecnócratas 
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los gremios empresariales, con un impor-
tante componente de autocrítica –nada peor 
que una actitud negacionista frente a estas 
tremendas inconductas– y con un compro-
miso para adoptar medidas correctivas que 
eviten casos futuros de corrupción sistémica. 
La iniciativa Empresarios por la Integridad, 
promovida por IPAE Empresarial, apunta en 
la dirección correcta.

Llegar al 2021 con un sistema político 
sumido en permanentes crisis de goberna-
bilidad, un Estado disfuncional y paraliza-
do, incapaz de mejorar los servicios básicos 
para la población –como seguridad, salud y 
educación– y de promover la inversión pri-
vada para generar riqueza y empleo, y con 
un empresariado debilitado en su calidad 
de actor en el debate de políticas públicas, 
constituye un escenario de altísimo riesgo 
para el futuro del país. Un campo fértil para 
opciones autoritarias, antisistema y populis-
tas, tanto de derecha como de izquierda. Por 
ejemplo, la izquierda radical pretende poner 
en agenda una asamblea constituyente para 
“refundar la República”, con el objetivo real 
de desarmar el capítulo económico de la 

tratégicamente líneas de acción que pongan 
por delante a las personas. Solo así podremos 
llegar al 2036 con una educación adecuada 
a nuestras diversas realidades.

Estos son mis compromisos:
Confianza de los docentes. Existen 

maestros realmente comprometidos con la 
educación. Queremos darle prioridad, de 
manera signifi cativa, a su formación a tra-
vés de recursos adicionales a los institutos 
de educación superior pedagógica. Nuestro 
compromiso es capacitar a cien mil docentes 
de educación básica para desarrollar sus po-
tenciales. Apostamos por mejorar la carrera 
pública magisterial a través del diálogo con 
los docentes y la creación de nuevos puestos 
dentro de la carrera. 

Formación ciudadana. Educamos des-
de la escuela, la familia y la comunidad para 
tener mejores ciudadanos. Desde esta visión 
seguiremos trabajando en la implementación 
progresiva del currículo nacional, poniendo 
énfasis en aprendizajes relevantes para la vida.

Colegios amables, sin discriminación 
y libres de violencia. Nuestro compromiso 
es impulsar la campaña Tolerancia Cero ante 
todo tipo de discriminación y violencia, para 
lo cual capacitaremos a docentes, directivos, 

auxiliares y familias con herramientas de so-
porte para la gestión de la convivencia. 

Diversidad. Los estudiantes con condi-
ciones especiales de cultura y lengua ma-
terna son una prioridad en nuestra gestión. 
Pondremos énfasis en modelos de servicios 
diversifi cados que aseguren una trayectoria 
exitosa a estos estudiantes. Asimismo, im-
pulsaremos la inclusión de los estudiantes 
con capacidades especiales.

Gestión moderna en escuelas rurales. Se 
ha iniciado un proceso de ordenamiento del 
servicio en ámbitos rurales para dejar progre-
sivamente el modelo de escuelas “unidocen-
tes” y pasar a tener escuelas que cuenten con 
un director y con condiciones para asegurar 
que los estudiantes concluyan la educación 
básica y se vinculen a la educación superior o al 
mundo del trabajo. La profesión docente debe 
ser exclusiva. Nuestro compromiso es fortale-
cer la gestión educativa descentralizada.

Infraestructura. Sin duda, es urgente 
la creación de nuevas escuelas y su mante-
nimiento. Para el año 2019, tenemos como 
meta entregar mil instituciones educativas. 
Nuestro compromiso es incrementar la in-
versión e implementar una estrategia de 
desconcentración del Programa Nacional 

de Infraestructura Educativa y de transferen-
cia de presupuestos a los gobiernos locales, 
otorgando asistencia técnica adecuada pa-
ra cumplir con los estándares de calidad en 
la ejecución de las obras de infraestructura.

Educación superior. Se requiere orde-
nar y relacionar las acciones de licenciamien-
to y acreditación, así como avanzar en el ase-
guramiento de la calidad de la universidad 
y los institutos. Estamos desarrollando el 
Marco Nacional de Cualifi cación que asegu-
re una línea de formación continua. Nuestro 
compromiso es contar con una política de 
educación universitaria que se articule con 
la tecnológica, artística y pedagógica para 
facilitar la inserción de los estudiantes en el 
mercado de trabajo.

Está claro que lograr estos compromisos 
exige la participación activa de los maestros, 
padres de familia, gobiernos regionales y lo-
cales y, en general, de todos aquellos aliados 
de los sectores público y privado que parti-
cipan y saben que una buena educación es 
imprescindible para el desarrollo sostenible 
de nuestro país.

Miles de familias esperan recibir una bue-
na educación para sus hijos y estos compro-
misos deben unirnos. 
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Constitución, que contiene candados ade-
cuados que han permitido, mal que bien, 
25 años de buenos resultados económicos y 
una consecuente disminución de la pobreza; 
evitándose así los gravísimos errores cometi-
dos en otros lares. Basta recordar la ruina del 
hermano pueblo de Venezuela.

Quedan menos de dos años para sentar 
las bases de una reforma de nuestro siste-
ma político, empezar a revertir la disfun-
cionalidad de nuestro Estado y recuperar la 
confi anza en un modelo económico que ha 
mostrado mucho mejores resultados que 
el inefi ciente intervencionismo estatal. 


