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EL COMERCIO .A35

OPINIÓN
“Ningún gobierno es perfecto. Una de las principales virtudes de la democracia, sin embargo, es que sus defectos son siempre visibles y en los procesos democráticos pueden señalarse y corregirse”.
Harry Truman (1884 - 1972 ), Presidente de Estados Unidos

SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL PARLAMENTARIO

RINCÓN DEL AUTOR

¿Los congresistas que merecemos?

El cáncer
que nos
rodea

- ALFREDO BULLARD Abogado

N

adie habla bien de los
congresistas; sin embargo, ellos son elegidos
con nuestros votos. ¿Somos tan tontos como
electores para votar por los que salen
elegidos? Y por tanto, ¿tenemos entonces los congresistas que nos merecemos?
No obstante, el problema no somos los votantes, sino las reglas que
utilizamos para elegirlos. Los individuos solemos comportarnos como
“ignorantes racionales”, no es una
contradicción. Somos libremente
ignorantes, y lo más curioso es que
es bueno que lo seamos.
Escogemos comprar un detergente en el mercado sin saber si es
mejor o peor que el de la competencia. Podríamos encargar a una universidad o a un laboratorio que haga
estudios comparativos y nos diga
cuál es el que en verdad “lava más
blanco que los demás”;sin embargo,
esos estudios son costosos y no estamos dispuestos a hacer esa inversión
para poder decidir mejor.
Hacemos las cosas de manera diferente. Compramos el detergente
en la ignorancia de sus verdaderas
calidades (o con un conocimiento
muy limitado de ellas) y asumimos
el costo del riesgo de cometer un
error. Esa conducta es racional y eﬁciente. Si bien el error de comprar
un mal detergente tiene un costo, este es mucho menor que el
del estudio comparativo que tendríamos que hacer para evitar ese
costo. Por tanto, preferimos aprender de nuestros errores.
Decidimos todo el tiempo ser
racionalmente ignorantes. No por
nada unos estudian Medicina o Derecho, mientras el resto de la huma-

nidad ha decidido ser ignorante en esas áreas. Como
bien diría Albert Einstein:
“Todos somos ignorantes,
solo que en distintas cosas”.
Cuando votamos, la inmensa mayoría decidimos
actuar como “ignorantes racionales”, ya que el beneﬁcio de votar es
casi nulo. En estricto, mi voto tiene
un impacto para mi bienestar solo
en un supuesto: si la elección se deﬁne por un voto. Si no estamos en
ese raro y muy extraño supuesto, mi
voto es irrelevante para mi bienestar. En todos los demás casos mi voto
no añade nada porque no cambia a
quien estará en el Congreso y se diluye en millones de votos, todos ellos
intrascendentes desde el punto de

vista individual. En otras palabras, económicamente mi
voto vale cero para mí. De
esta manera, esforzarse en
votar bien es una pérdida de
tiempo.
SOLUCIONES

Usar un sistema de distritos
uninominales parece una
buena alternativa.
Votar cuesta, y votar informado
cuesta aun más. Hacer una evaluación e investigación moderada sobre entre quiénes voy a votar puede
ser muy costoso y muy aburrido.
¿Cuánto tiempo se requiere para
hurgar en el pasado y en las capacidades de miles de candidatos,
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revisando su currículum y averiguando si el currículo que ellos dicen tener es verdadera?
El resultado es que dejamos la decisión sobre quiénes serán congresistas a personas (me incluyo) que
no tenemos interés en saber de política y políticos, y que somos conscientes de que nuestro tiempo está
mejor invertido averiguando cosas
que sí nos interesan como conocimientos profesionales o técnicos,
noticias, oportunidades de negocio,
o viendo televisión.
Entonces, ¿qué hacer? Hay que
cambiar la Constitución modiﬁcando el sistema electoral que eleva
los ya altos costos de conocer a los
candidatos. Solo en Lima podemos
tener que elegir entre más de 400
candidatos que habrá que estudiar
y evaluar. Con ello, el costo de conocerlos se agranda y el problema se
profundiza.
Usar un sistema de distritos uninominales (o binominales como el
que hay en Chile) parece una buena alternativa. En él se divide el
territorio en distritos electorales
más pequeños y, en ese distrito electoral, cada uno de nosotros
vota por elegir un solo congresista
(o dos), con lo que paso de tener que
conocer 400 a solo tener que conocer alrededor de 12. Y si el sistema
funciona, deja de ser atractivo
el tener tantos partidos políticos y quizá mis opciones se
reduzcan al ﬁnal a solo dos o
tres partidos, porque ya no será tan fácil lograr colocar, usando un sistema proporcional, a algún
congresista por ahí. Con ello es más
fácil conocer al candidato y el ‘accountabilty’ del futuro congresista
se hace mucho más claro.

EL FIN DEL CIERRE DEL GOBIERNO FEDERAL

El abismo se aleja por el momento
- EDITORIAL Diario El Nuevo Día de Puerto Rico

C

oncluido el cierre del
gobierno federal tras lograrse un acuerdo de última hora en el Congreso
que autoriza elevar el tope de su deuda, ya convertido en ley
por el presidente Barack Obama, es
necesario ahora redoblar esfuerzos
para recuperar la actividad económica a corto plazo y contrarrestar las
secuelas que se prevén en los próximos meses.
La temida suspensión de pagos
de la deuda, prevenida por el acuerdo, evitó que Estados Unidos cayera
en un abismo ﬁscal al no poder cumplir con el pago de sus obligaciones,
con adversos efectos que indudablemente nos hubiesen salpicado acarreando la posibilidad de arrastrar
nuestra ya quebrada economía a niveles inimaginables.
Empero, se trata de un acuerdo
temporal puesto que la legislación
autoriza a subir el tope de la deuda
pública, que ahora alcanza US$16,7
billones, hasta el 7 de febrero del
2014, y ﬁnancia el presupuesto federal hasta el 15 de enero próximo,

con la esperanza de que haya
un entendimiento abarcador sobre asuntos ﬁscales y
tributarios para el 13 de diciembre de este año.
De inmediato, los cientos
de miles de empleados federales suspendidos de sus funciones
durante los 16 días que duró el cierre, incluyendo a cerca de 10.000
en la Isla, regresaron ayer a sus
puestos comenzando con ello la renovación de la actividad en oﬁcinas
e instalaciones como parques nacionales y monumentos. Con ello,
se reabren importantes atracciones
turísticas como el Castillo San Felipe del Morro y el Fuerte de San Cristóbal, así como el Parque Nacional
de El Yunque. También se reanudan
importantes servicios ofrecidos
por las oﬁcinas del Seguro Social,
el Servicio de Rentas Internas y la
Agencia de Protección Ambiental,
entre otros. La Isla también cualiﬁcará para un reembolso de los
gastos en que hayan incurrido para
sustituir servicios federales durante el cierre.

EL HABLA CULTA
- MARTHA HILDEBRANDT -

Mesero, -a. Este obvio derivado
de mesa se usa desde hace poco en
el Perú y la mayoría de los países
hispanoamericanos —desde Méjico
hasta el Uruguay— en vez del
tradicional mozo (aplicado, por cierto, a
hombres de cualquier edad). Al ocupar
la mujer oﬁcios restringidos antes para
el ejercicio masculino es probable que el
prurito de evitar moza haya contribuido
en nuestro país a sustituir el masculino
mozo por la pareja mesero, mesera.

Una gran parte de la discusión mediática y de los políticos en Washington sobre
el acuerdo se ha centrado en
superﬁciales análisis sobre
qué facción ganó o perdió
en esta batalla. Sin embargo, aquí no hubo ganadores. Antes
de que se lograra el acuerdo ya la
economía estadounidense había
sufrido, en los 16 días que duró el
cierre, pérdidas de hasta US$24.000
millones en gastos gubernamentales
directos y en la actividad económica
que generan estos desembolsos, según estimados de Standard & Poor’s.
A este impacto directo se sumó el colapso en la conﬁanza por parte del
sector privado y de los consumidores,
una desalentadora señal para una
economía que está luchando por su
sustentabilidad.
Así que el presidente Obama atinó en identiﬁcar el reto que tiene ante sí Estados Unidos cuando señaló
que el siguiente paso del gobierno será recuperar la conﬁanza del pueblo
norteamericano lacerada durante la
crisis. Un esfuerzo que reviste parti-

cular interés para la Isla dado que la
economía de Puerto Rico depende
principalmente de las condiciones
económicas de Estados Unidos.
Pero para producir la recuperación necesaria es preciso evitar toda
exhibición adicional de destructiva
disfuncionalidad como la mostrada en este cierre, promovido por la
intransigencia de una minoría ultraconservadora que busca impedir
el avance de la reforma de salud, en
una reactivación por la vía de compromiso bipartito que produzca un
pacto abarcador sobre el presupuesto antes de ﬁn de año.
Esperamos que el Congreso haya
aprendido la gran lección del daño
colectivo que puede producir una
minoría inﬂexible hasta la temeridad, y que el comité de conferencia
bipartito y bicameral que se creó como parte del acuerdo logre un consenso presupuestario amplio que
evite que Estados Unidos se vea de
nuevo en la misma situación dentro
de tan solo tres meses. O como el legendario ex receptor de los Yankees
diría: “‘Déjà vu’ otra vez”.

MARTHA MEIER M.Q.
Editora de Fin de Semana
y Suplementos
mmeier@comercio.com.pe

C

ada día, a la una de la tarde,
la visibilidad en San Juan de
Lurigancho es de 500 metros,
en el mejor de los casos. Allí,
como en otros distritos profundamente contaminados, la alta concentración de partículas suspendidas en el aire
crea una “niebla” que permite literalmente
“ver” lo que se respira.
Inhalamos y exhalamos sin percatarnos, de otra manera moriríamos en pocos
minutos porque nuestra vida, como la de
casi todos los organismos vivientes sobre
la Tierra, requiere del oxígeno presente en
el aire. Ese aire que carga, por desgracia,
venenos invisibles procedentes de las actividades del hombre. Venenos enferman:
respirar se está convirtiendo en sinónimo
de muerte lenta. La noticia es pésima.
La Agencia para la Investigación del
Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) acaba de revelar la vinculación del cáncer con
la mala calidad del aire, tan propio de las
ciudades y áreas industriales (Lima, no es
la excepción).
La Organización Mundial de la Salud,
OMS ya incluyó el aire contaminado –como el que respiramos en este instante– en
la categoría de agentes cancerígenos, junto al cigarrillo, la radiación ultravioleta y el
plutonio.
POBRE LIMA

La OMS ya incluyó el aire
contaminado –como el que
respiramos en este instante– en la
categoría de agentes cancerígenos
junto al cigarrillo, la radiación
ultravioleta y el plutonio.

Hasta hace poco la mala calidad del aire
se asociaba con enfermedades respiratorias, pulmonares, cardiovasculares y hepáticas. Hoy se sabe que desencadena cánceres (223.000 muertes anuales por cáncer
pulmonar, globalmente). Se le relaciona
con los cada vez más frecuentes casos de
cánceres de vejiga.
“La reciente evidencia conﬁrma la urgencia de que los gobiernos, la industria y
las agencias multinacionales aborden las
causas ambientales del cáncer”, declaró a la BBC la doctora Rachel Thompson,
del Fondo Internacional de Investigación
Mundial del Cáncer.
La pobre Lima, en manos de la autoridad más inepta que se recuerde, ﬁgura entre las ciudades con el peor aire de América
Latina. El problema es anterior a Susana
Villarán de la Puente, pero podríamos preguntarle ¿qué está haciendo? La respuesta
es obvia: nada, salvo una web que difunde
el “pensamiento Susana”. O sea: “Para enfrentar los problemas de contaminación
del aire en Lima Metropolitana, se requiere
de una gestión a largo plazo que contemplen medidas técnico – legales. Sin embargo, se deben de efectuar otras medidas de
corto y mediano plazo que tengan un impacto importante sobre las emisiones que
alteran la calidad del aire [...]”. Cómo haría
Condorito: ¡Plop!
¿Quién está solucionando el problema? El mercado. Aunque los niveles son
aún preocupantes, la contaminación se
redujo casi a la mitad en los últimos años,
gracias al ingreso de miles de nuevos automóviles –chinos e indios- con motores más
eﬁcientes y precios asequibles. Allí donde
fallan las autoridades, la economía de mercado funciona. Y esa evidencia a los rojos
los pone más rojos, de cólera.

UN DÍA COMO HOY DE...

1913

La revolución en México
Un cablegrama informa que es posible
que el presidente Victoriano Huerta dimita el cargo. Se cita el nombre del general Blanquet como el posible sucesor de
Huerta, pero muchas personas recuerdan que está descaliﬁcado por ser uno de
los que participó en el asesinato del pre-

sidente Madero. La actitud amistosa de
la Gran Bretaña hacia Huerta ha causado
tensión en los círculos diplomáticos que
miran con extrañeza que el ministro plenipotenciario británico hubiese presentado
credenciales a Huerta, al día siguiente que
este se hubiera proclamado dictador.
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