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n discurso atípico por su duración –solo 38 minutos,
la mitad del promedio de los discursos de los últimos
cinco años- y por sus reminiscencias a sus raíces
familiares, fue el que pronunció al recibir el cargo el
flamante presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.
Atípico porque apeló a contagiar a los millones de peruanos su visión
del país al año del bicentenario, el 2021. Una visión de desarrollo, de
optimismo, esperanza y, sobre todo, de unión. “Vengo aquí no a rendir
cuentas, sino a inaugurar el mandato que ustedes me han encomendado, tengo pues un mensaje de esperanza”, fueron las primeras
palabras de Kuczynski.
Atípico también porque resultó más político que económico, pese
a la formación del mandatario. Y es que, desde un inicio, las casi
2400 palabras del discurso de Kuczynski buscaron un diálogo con la
ciudadanía, con los que votaron por su partido y con los que no lo
hicieron, pero que también están “representados en este Parlamento,
símbolo de la democracia”. Diálogo que el Presidente de la República
sabe necesario para sacar adelante una gestión exitosa y que cuente
con el apoyo democrático del poder Legislativo, donde su partido –
Peruanos Por el Kambio- es apenas la segunda minoría.
“¡Sí a la paz, sí a la unión! ¡No al enfrentamiento, no a la división!”,
fue el primer llamado del mandatario para cumplir con sus sueños:
“¿Y cuál es ese sueño? Libertad e independencia del poder foráneo
para construir un país próspero, bajo el imperio de la ley; igualdad,
equidad y fraternidad entre los peruanos; acceso a oportunidades,
crecimiento no solo económico sino también humano a través de una
magnífica educación, acceso a salud sensible a las necesidades de las
personas, con acceso a prevención y cuidado de la salud colectiva;

acceso a justicia oportuna y predecible, así como las condiciones
de seguridad para alcanzar la anhelada paz en nuestras calles y
hogares”.
Palabras cuidadosamente escogidas por Kuczynski para generar
emociones en la ciudadanía, generar la conexión que necesita con los
poderes no fácticos para que impulsen a las fuerzas del Congreso a
apoyar las reformas que en quince días planteará el presidente del
Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ante el Legislativo, cuando
solicite el voto de confianza de ese poder del Estado.
A renglón seguido, Kuczynski hizo un repaso en lo avanzado en
200 años de historia republicana, para –a continuación- plantear su
propia versión de una revolución social. “Anhelo que, en cinco años,
el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y solidario”,
afirmó. Palabras de gran carga, que en voz de un economista liberal
como Kuczynski solo pueden generar apoyos.
De forma didáctica, el presidente fue explicando uno a uno el
significado de los sueños que fue presentando, por ejemplo se
preguntó: “¿Cómo poner más dinero en el bolsillo de los peruanos?” y
a continuación elaboró su respuesta: “Emparejando el acceso a servicios esenciales que ahora son escasos e inexistentes, y por lo tanto
extremadamente costosos para los más pobres. Cerrando brechas en
acceso a la salud y seguridad social y poniendo la seguridad de las
personas como objetivo fundamental de cualquier cambio o reforma.
Buscando complementariedad de los sectores privado y público,
conectándonos usando tecnologías modernas”.
Luego del gap emotivo, Kuczynski comenzó a desarrollar los temas
prioritarios de su agenda. Comenzó con la lucha contra la corrupción, con la cual aseguró estar totalmente comprometido al punto
que lanzó la advertencia a los funcionarios y sus colaboradores de
no “caer en la indignidad de la corrupción. No tendré miramientos,
quien falle acabará ante la Justicia, la cual debe ser profundamente
reformada”.
Mencionamos que el de Kuczynski fue un discurso breve, pero
emotivo y político. Su planteamiento de la lucha contra la corrupción
lo demuestra: emotivo porque conecta con una de las demandas más
acuciosas de la ciudadanía; político porque hábilmente el presidente
no planteó solo la necesidad de la reforma del poder Judicial, sino
que tendió puentes al Legislativo para luchar contra un flagelo
que afecta a toda la nación. “Necesitamos también una autoridad
especial para luchar contra la corrupción con toda la independencia
y autonomía para hacerlo y la tendremos con la colaboración de este
Congreso”.
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Resultó interesante que el mandatario comenzara la parte de su primer discurso presidencial dedicada a sus planteamientos programáticos con el sexto de lo que denominó “mis compromisos de Estado”.
Este es “liberar a nuestra patria de la corrupción, de la discrimina-
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PRESTAR UN SERVICIO DE SALUD PÚBLICA SENSIBLE AL ENFERMO, OPORTUNO Y EFICAZ
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Más adelante desarrolló sus aspiraciones sobre la seguridad al afirmar que en el 2021 “viviremos en un país seguro, un país donde una
familia pueda salir a estudiar o trabajar sin temer que le desvalijen
la casa, ciudades donde no existan padres aterrados que tienen que
vigilar el camino de sus hijos por el temor a que los asalten o maten”.
Sin entrar en detalles, aseguró que su gobierno tiene “un buen plan
y un excelente equipo para ejecutarlo”. Eso sí, la primera medida
a tomar que anunció en su discurso fue que el incremento de las
bonificaciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas
comenzarán a concretarse a partir de septiembre y formarán parte
de su sueldo pensionable. “Necesitamos que la Policía sepa que todas
las reformas se harán para hacer más honorable la institución y que
también sepa que tenemos fe en el policía profesional, a quien reconocemos y agradecemos por sus servicios”, enfatizó.
En este punto, Kuczynski también resaltó la referencia a su sueño
de “vivir en ciudades menos enrejadas, menos enjauladas, con más
espacios públicos y parques, que unan a los ciudadanos en ambientes
libres y seguros”. Este es, aparentemente, un tema municipal, pero
el presidente lo resaltó como parte de una política de seguridad
transversal que genere una cascada de cambios en la actitud de la
ciudadanía y en su calidad de vida.

LLEVAR AGUA Y DESAGÜE A TODOS LOS PERUANOS
Seguidamente, el presidente Kuczynski pasó a detallar su sueño al
2021 respecto a la dotación de servicios de saneamiento en el país. Si
bien su promesa fue que en el año del bicentenario todos los peruanos contarán con el servicio ininterrumpido de agua y desagüe, el
mandatario hizo la salvedad de que concretar este anhelo será difícil
en cinco años. “Si lo hacemos en siete años será un logro”, detalló
para a continuación invitar al Parlamento y a la nación a apoyar
una política de Estado para que el saneamiento alcance a todos los
peruanos. “Sé lo que significa el costo, pero también sé lo que significa
en bienestar, calidad de vida y salud y ahorro en bolsillo de los más
pobres”, exclamó.

En este punto, el mandatario expresó su anhelo de que al 2021 la
anemia haya desaparecido por completo y que la mortalidad infantil
se siga reduciendo. “El Perú no puede darse el lujo de perder ni un
solo peruano o peruana, ni perder ni una mente brillante porque no
tuvo lactancia materna, vacunas, alimentación, servicios o porque se
embarazó siendo adolescente”. Las palabras de Kuczynski se deben
entender más allá de la justicia social y dentro del marco de lo que
significa el “bono demográfico” y las implicancias de que el Perú goce
de sus implicancias económicas y sociales por unos 30 años más.
En su alocución, el mandatario puso énfasis en su compromiso con la
salud pública que se presta en zonas rurales. “Mi compromiso viene
desde mi infancia, el recuerdo de mi padre ejerciendo la medicina en
los lugares más inhóspitos, devolviendo la dignidad a los enfermos
marginados, me ha acompañado toda mi vida. No puedo defraudar
su legado y no los defraudaré”, afirmó un Kuczynski visiblemente
emocionado.
En esa línea, el presidente hizo público su determinación de mejorar
las condiciones de trabajo y remuneraciones del personal de salud
para “contar con ellos en lugares más remotos a donde el Estado a
veces no llega”.

PRESTAR UN SERVICIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE
CALIDAD
Al tocar el tema educativo, el Presidente de la República hizo
alusión a su formación multidisciplinaria para desarrollar su
visión al 2021: “Todos los niños peruanos tendrán acceso gratuito a
educación inicial, primaria y secundaria de calidad y oportunidades para seguir carreras universitarias y técnicas, así como seguir
programas de posgrado en instituciones de prestigio”.

Como economista que es, Kuczynski hizo hincapié en los beneficios
adicionales que un programa nacional de saneamiento generaría:
“una tremenda actividad en construcción y en el mismo servicio, lo
que generará centenares de miles de nuevos puestos de trabajo”.
En este punto es preciso destacar que el mandatario también
transmitió que está consciente de las dificultades geográficas que requiere cumplir con este compromiso, por ello aseguró que el Estado
buscará las mejores alternativas tecnológicas “para llegar a todos los
peruanos lo antes posible. El país no tiene tiempo para discusiones
ideológicas porque cinco años es plazo corto para una tarea titánica
que debe comprometer a todo peruano de bien”.
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Punto resaltante también fue la mención a materias menospreciadas en otras gestiones: las artes, el deporte y la
educación cívica –dijo- serán materias obligatorias y promovidas por el Estado, “así como las ciencias, humanidades y el
idioma extranjero”. Cabe precisar que el discurso presidencial
incluyó la necesidad de formar a las nuevas generaciones en el
conocimiento de “nuestra cultura milenaria y sus dos grandes
idiomas, el quechua y el aymara”.
Kuczynski también resaltó la necesidad de cerrar la brecha de
profesionales que necesita el país a partir de universidades
acreditadas que impartan educación de calidad, proceso que
el ministro de Educación, Jaime Saavedra, impulsa desde su
participación en el gobierno del expresidente Ollanta Humala.
“Un pueblo educado no se equivoca, un país de ciudadanos educados defiende sus libertades, tiene oportunidades, respeta al
otro, busca la paz. Ante un joven educado con calidad se abren
centenares de oportunidades y muchos caminos”, expresó
Kuczynski al tiempo de llamar a los maestros a sumarse a su
visión.

CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO
El desarrollo de infraestructura fue uno de los puntos más
esperados, pues desde su campaña, Kuczynski anunció el
desarrollo de grandes proyectos. En esa línea ante el Congreso
dijo que en el 2021 “se habrá construido infraestructura para el
desarrollo como nunca se anticipó”.
Como en otros acápites no dio detalles, pero anunció la construcción, ampliación y modernización de puertos, aeropuertos
y carreteras, así como el desarrollo del tren de cercanías en
Lima y gasoductos. Mención aparte merece su recuerdo de
Iquitos, con la voz entrecortada Kuczynski dijo: “No olvidaré a
Iquitos, la ciudad de mi infancia, hoy aislada, a la cual conectaremos por tierra al resto del país”. Tras sus palabras, Loreto
habrá celebrado el apoyo formal del presidente a la construcción del tren Iquitos-Yurimaguas.
Al hablar de obras, el presidente reafirmó la alianza establecida con las autoridades regionales, para quienes afirmó
que “sus demandas por obras y progreso son las mías”. Para
alcanzar esta meta, anunció que en los próximos seis meses se
destrabarán proyectos paralizados y se eliminarán “los múltiples obstáculos a la inversión privada a la cual el país recibe y
espera con brazos abiertos”.
Lugar destacado del discurso mereció el cumplimiento de las
normas ambientales, así como el respeto a la opinión de todos
los ciudadanos respecto al impacto de los proyectos. Sin embargo, aseguró que “buscaremos persuadir y explicar, incluso
con mi presencia comunidad por comunidad, los costos y beneficios que la inversión en industrias básicas y extractivas trae
en empleo y tributos para el país”. Si solo recordamos los proyectos mineros paralizados Conga y Tía María coincidiremos

que el desafío asumido por el mandatario es enorme. Consciente de ello, a continuación Kuczynski dijo que necesitamos
entendernos como país, enfrentar los conflictos con diálogo.

FORMALIZAR EL PAÍS, HASTA EL MÁXIMO POSIBLE
Otro de los pilares del plan de gobierno de Peruanos Por el Kambio es la lucha contra la informalidad, la misma que está ligada
íntimamente con la recaudación tributaria que requiere el país
para ejecutar sus planes de desarrollo.
Según el discurso de Kuczynski, el 2021 pagaremos menos tributos, pero el Estado recaudará más a partir de la ejecución de un
plan de formalización que “abre las puertas a todos, especialmente a las pequeñas empresas, que son la gran mayoría en el país,
con facilidades para dar acceso a beneficios que hoy no tienen”.
Por ello anunció el lanzamiento del programa Tu empresa, que
generará “una verdadera revolución de acceso a crédito formal
reduciendo los altos costos que enfrentan las empresas que hoy
generan la mayor parte del trabajo en el Perú”. El presidente no
dio detalles del programa ni precisó si este complementará o competirá con el mercado privado de microfinanzas del país.
De la mano de la formalización empresarial, prosiguió Kuczynski,
vendrá la formalización del empleo hasta alcanzar al menos el
60% de los trabajadores. “No es sostenible que dos de cada tres
peruanos sean trabajadores informales sin beneficios. No solo es
ilegal sino injusto e inmoral”, declaró.
Para cumplir con su ambicioso objetivo, el presidente Kuczynski
anunció que a partir de enero del 2017 se reducirá un punto porcentual del IGV -que pasará así de 18% a 17%- y que se trabajará
en un tratamiento tributario especial para que la pequeña y
mediana empresa se formalice. Este es quizás el punto polémico
del discurso, pues en un momento en que se habla de cerrar el
año con un déficit público cercano al 3%, el presidente entrante
opta por renunciar a recaudar unos S/.1.100 millones.
El agro también recibió la atención del discurso presidencial. En
este punto, el presidente afirmó que el sector rural será transformado para evitar que los peruanos que salieron de la pobreza
puedan recaer en ella. En consecuencia, anunció la continuación,
mejora y ampliación de los programas sociales.
Para cerrar su primer mensaje, el mandatario expresó su visión
personal del Perú como un Estado serio, con el mejor clima de
negocios del continente. Un país que se yerga como un faro de
civilización regional y que al 2021 forme parte del exclusivo club
de países miembros de la OCDE.
Luego, en medio de aplausos, dijo estar seguro de que su primer
Consejo de Ministros alcanzará el voto de confianza del Legislativo para poner en marcha el plan de gobierno con el que ganó las
elecciones. “Estos son los sueños que se permite tener un presidente el día de su juramentación, mi anhelo es que todos estos sueños
sean una realidad compartida con los 32 millones de peruanos
que gozarán de sus beneficios. Sé que puedo hacerlo, pero sé que
no lo puedo hacer solo, necesito ayuda. Y necesito la ayuda de este
Congreso emblemático de la democracia”, manifestó.
Para terminar y antes de dar vivas por la Patria, el flamante
presidente recordó la frase “que fundó nuestra patria: Una sola
República firme y feliz por la unión”. Éxitos señor presidente.
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