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Estimada senora Hocquenghem
Es muy grato dingirme a usted para expresarle un cordial saluda y el reconocimiento
Inslitucional por su gentll participacion como panelista en el Encuentro Economica.
recientemente celebrado en esa ciudad.
Su isertacion, en la ue destaco aspectos importantes para el desarrollo regional,
contribuyo grandemente al logro de los objetivos del encuentro.
Hago propicla la opor1unidad para renovar a usted, los sentimientos de mi especial
consi eraci6n.
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ENCUENTRO ECONÓMICO
ORGANIZADO POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL
PERÚ
Cusco el 18 y 19 de marzo de 2005
TEMA: EJES DE ARTICULACIÓN DEL MERCADO
DESARROLLO DE CORREDORES TRANSVERSALES

REGIONAL

Y

Comentarios a Vidal Pino, Anne Marie Hocquenghem

Agradezco los responsables de este evento, organizado por el Banco Central
de Reserva del Perú y, como antropóloga, trataré de contribuir al debate
con algunas reflexiones generales que me parece sugerir la exposición de
Vidal Pino. Se centran en torno a la necesidad de elaborar y compartir una
visión del Perú que pueda servir de base para enfrentar la problemática de
la gestión territorial pensando en el porvenir del país y sus regiones, en el
contexto de los actuales procesos de descentralización y globalización.
Para comenzar algunas preguntas:
- ¿Qué visión compartimos del país?
- ¿La que heredamos del siglo XVI, de los descubridores y
conquistadores hispanos, la que se enseña en las escuelas y queda
gravada en las mentes de generaciones de peruanos, un país de
“Costa, Sierra y Selva”?. Divisiones longitudinalmente, que pueden
subdividirse en ocho regiones “naturales”, como lo propuso Javier
Pulgar Vidal en función de criterios “culturales” y de un profundo
conocimiento del Perú central, pero que no se aplican fácilmente a
otras partes del país.
- ¿No sería interesante proyectar una nueva imagen del Perú? Podría
ser la de un país de macizo andino y de llanura amazónica. Son dos
territorios contrastados, desde el punto de vista de las ciencias
naturales y sociales, que presentan diferentes problemas y
posibilidades de gestión territorial. Son dos espacios con fuertes
diferenciaciones latitudinales, en cuanto a morfologías, climas,
ecorregiones. Son dos territorios con regiones con muy diversas
historias, poblaciones, culturas, condiciones socioeconómicas y
orientaciones políticas. La heterogeneidad natural y social salta a la
vista si se comparan, por ejemplo el extremo norte, el norte, el
centro y el sur peruano.
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Los manuales escolares difunden, por medio de un sistema de aprendizaje
autoritario, que no abre concientemente espacios para la crítica abierta y
constructiva, imágenes del país y su historia seleccionadas por funcionarios
del ministerio de educación desde el punto de vista y la perspectiva de un
estado centralizado y jerarquizado. Con la finalidad de unificar el país estas
imágenes pasan por alto las diferencias y por tratar de ser emblemáticas se
vuelven esquemáticas. Son modelos simplificados, por lo tanto inadecuados a
cada una de las situaciones y condiciones observables, que no pueden rendir
cuenta del un todo que pretenden sintetizar, de cada una de sus diferentes
partes y que distorsionan las relaciones entre el conjunto y sus diversos
elementos, así como entre estos. Son entonces modelos que no pueden
servir de base para analizar las diversas realidades del país que niegan. En
cierta forma son falacias que constituyen trabas para entender el pasado, el
presente e idear el porvenir del país y que perduran gravadas en los más
profundos de los recuerdos de infancia.
Se requiere entonces dejar estas imágenes de lado si se quiere pensar el
Perú, sus orígenes, evoluciones y transformaciones. El cuadro diferente que
se podría ir dibujando, observando sin prejuicios, libremente, con ojos
abiertos el entorno, desde múltiples puntos de vista, con diferentes
perspectivas, a diversas escalas, desde lo local hasta lo global, sería
obviamente sumamente mucho más diversificado, complejo y cambiante y
por lo tanto más interesante y útil para pensar el Perú si bien más difícil de
interpretar. Se debería aprender a encarar el país en su totalidad así como
en cada una de sus partes, departamentos, provincias y municipios y a
analizarlo en el marco de un sistema de coordinadas temporales, espaciales
y sociales, con el objetivo de distinguir, sus multifacéticos aspectos, cuyas
imbricaciones y relaciones determinan las situaciones y condiciones reales
actuales. Y para esto sería provechoso tratar de asimilar conocimientos y de
utilizar instrumentos, que permiten hoy ubicar, descubrir y entender el
ambiente con una mente actualizada.
De hecho todos sabemos que, en los contextos de los procesos de
descentralización y de globalización, cuando se incrementan los riesgos de
marginación de territorios, aglomeraciones y poblaciones, es cada vez más
necesario intentar pensar de manera “inter” y “multi”, disciplinaria, cultural,
sectorial, partidaria etc., para tratar de anticipar posibles futuros. Y para
esto se requiere imágenes realistas a partir de las cuales sea factible
explorar lo que podrán ser las consecuencias de las situaciones y
condiciones presentes y elaborar, en cuanto al tema que nos interesa,
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adecuadas estrategias de gestión territorial. Es decir utilizar la prospectiva
como un instrumento que permite desarrollar una inteligencia, una
comprensión, del porvenir, una capacidad de anticipación para constituir un
abanico de posibilidades de tomas de decisiones que permitirá, en el
momento debido, actuar concientemente antes que dejarse llevar por las
circunstancias y los acontecimientos. En otras palabras ejercer el poder de
imaginar y construir las utopías que serán las realidades de mañana.
A cada escala de gestión territorial y niveles de gobierno, esta tarea
corresponde a funcionarios y políticos con formación y mandato para
emprenderla así como responsabilidad para asumirla. Pero, cuidado, no
confundan la prospectiva, bien entendida y aplicada, con los nefastos
ejercicios, organizados por mafias de entes necias e inconscientes y
dirigidos por facilitadotes estafadores o piratas, que se enriquecen
entreteniendo cualquier publico, inflando egos y neutralizando neuronas, con
FODAS, entiéndase “JODAS” y visiones idílicas de lo que sea, al 2000 y
tantos, con papelógrafos, tarjetas y marcadores de colores...
La conferencia de Vidal Pino, a mi parecer, sugiere considerar el Perú entre
horizontes cambiantes, a escala “glocal”, desde lo micro, a nivel local, hasta
lo macro, a nivel global, considerando los niveles intermedios regionales,
nacionales, binacionales y continentales. Enfocar el país y las redes de flujos
que lo animan desde múltiples puntos de vista en todas las perspectivas,
todos los sentidos y todas las direcciones y dimensiones concebibles y
analizar las relaciones que articulan las tramas y urdimbres, de densidades
variables, en calidades y cantidades, que constituyen el tejido socioeconómico y político en cada entorno especifico.
Finalmente es de notar la variedad de contrastadas, y a menudo
contradictorias, necesidades, así como los costosos requerimientos
logísticos por resolver, con recursos que son asignados en función de
prioridades y decisiones tomadas, hasta ahora, a nivel central, cuando no
son dictadas a nivel global. También es de constatar, una vez más, que nos
encontramos frente a ejes de articulación, como a valores de intercambios,
que resultan permanentemente desiguales, y que los territorios y
corredores que organizan, orientando sus desarrollos, no tienen las mismas
chances de resistir a la marginación. Lo que incita a idear alternativas,
tomando en cuenta las exigencias de acceso a estas redes desde puntos de
vista que no sean centralistas, unilaterales y asimétricos, con criterios
“glocalizados”, apuntando a beneficios no solamente compartidos sino redistribuidos de acuerdo al principio de subsidiariedad.
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A propósito de alternativas y a modo de conclusión, para no dejarse ganar
por la depresión y conservar, al menos, el sentido de humor, una pregunta a
un amigo, Javier Iguiñiz: ¿En medio de tanta complejidad, qué tan válida
resulta su propuesta macro-económica “Aplanar los Andes”?
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