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OPINIÓN
“Estamos rodeados de imágenes desgastadas y merecemos nuevas”.
Werner Herzog (1942), director de cine alemán

RINCÓN DEL AUTOR

LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

La fábula del elefante y la pava
- ALFREDO BULLARD Abogado

H

ace poco más de un año
escribí sobre la extinción de los elefantes
(“La tragedia de los comunes”, 24 de noviembre del 2012). La caza furtiva los
puso al borde de desaparecer de la
faz de la tierra.
Ante el fracaso del Estado, lo que
funcionó fue la gestión de la conservación por medio de la creación de
reservas privadas. Países como Namibia, Zimbabue y Sudáfrica han dado control de su fauna a los propietarios de la tierra en la que viven los
animales, incluyendo a los elefantes.
¿Los resultados? En Sudáfrica,
las manadas de elefantes crecen a
un ratio de cinco por ciento anual.
En Kenia, donde no se ha implementado este modelo, la población de
elefantes cayó de sesenta y cinco mil
a diecinueve mil entre 1979 y 1989,
mientras que en Namibia, donde
ocurre lo contrario, la población creció de treinta mil a cuarenta y tres
mil en el mismo período.
Hace unos días, cuando pensé
que tendría que citar siempre casos
africanos para explicar por qué la
gestión privada es mejor que la estatal para evitar la extinción de los
animales, llegué en mis vacaciones a
la Reserva Ecológica de Chaparrí, en
Lambayeque.
El mérito es del destacado fotógrafo y conservacionista Heinz
Plenge, quien persuadió a la comunidad campesina de separar 34 mil
hectáreas de sus tierras y convertirlas en una reserva natural. La ges-

tión es 100% privada.
La reserva muestra resultados sorprendentes. Los
números de las especies se
han multiplicado de manera importante. Un ave considerada extinta (la pava aliblanca) ha sido reintroducida con
éxito en una de las pocas experiencias positivas en todo el mundo de
reintroducción de fauna. Osos de
anteojos, venados, sajinos, zorros y
más de doscientas especies de aves
proliferan en la reserva. Visitarla
y quedarse en el lodge gestionado
por el mismo Heinz Plenge y su familia permite un contacto excep-

cional con la naturaleza.
Una experiencia personal
irremplazable.
El secreto ha sido que la
comunidad vea la conservación no como un pasivo, sino
como un activo. Cobrando
por las visitas a la reserva, parte del
dinero se reinvierte en la reserva, pero otra se destina a atender proyectos comunales de infraestructura,
salud y educación.
LA TRAGEDIA DE LOS COMUNES

Las personas reaccionamos a incentivos. Cuando algo
es de todos, en realidad no es
de nadie.
Mientras la reserva vecina del
Bosque de Pomac, gestionada por
las autoridades estatales, ha destinado 18 millones de soles en los
últimos tres años para habilitación
turística de sus seis mil hectáreas,
Chaparrí ha invertido en sus 12 años
de existencia solo un millón y medio
en sus 34 mil hectáreas. Y los resultados de Chaparrí en conservación
superan en efectividad a Pomac.

Plenge explicaba que el éxito de
un proyecto de este tipo exige comunidades con visión empresarial,
empresas con compromiso con la
naturaleza y autoridades que hagan
cumplir reglas claras. Finalmente,
conservar especies signiﬁca evitar
dos cosas: la caza furtiva y la desaparición del hábitat.
Las personas reaccionamos a incentivos. Cuando algo es de todos,
en realidad no es de nadie. Y cuando
algo no es de nadie, todos lo usamos
de manera incompatible con su conservación. Nadie tiene intereses en
evitar la caza de lo que no es suyo. Y
nadie invierte en conservar un hábitat que es de los demás.
“El ojo del amo engorda al caballo”, dice el dicho. Lo que hace la titularidad privada sobre los recursos
naturales es crear amos que pierden cuando se depreda y que ganan
cuando se conserva. Crea alguien interesado en evitar la caza furtiva y en
preservar el hábitat que le permita
conservar su activo. Como en los elefantes en África y la pava aliblanca
en el Perú, la titularidad privada crea
amos que engordan sus caballos.
El gran problema parece ser un
Estado que no hace cumplir las reglas. En la comunidad escuché historias de policías que liberan a los
cazadores furtivos, capturados in
fraganti, a cambio de quedarse con
una pierna de venado. Como dijo
Juan, el guía de la comunidad que
me acompañó en la visita: “No hay
ladrones porque hay ronderos. Si hubiera policías, seguro que sí habría”.

Era cuestión
de
tiempo
MARTHA MEIER M.Q.
Editora Central de Fin de
Semana y Suplementos

E

ra cuestión de tiempo para que
los enemigos del crecimiento
empresarial y quienes buscan
venganza personal contra este
grupo se unieran.
Su campaña no tiene que ver con la
coartada de la supuesta “concentración”,
a raíz de la reciente asociación con Epensa
ni con la defensa del derecho de información. Dos artículos del ex embajador político humalista en Buenos Aires Nicolás
Lynch, de las canteras del Partido Comunista Revolucionario (PCR), lo demuestran. Datan del 2009 y del 2013, cuando
Epensa no estaba en el tapete.
En “Ley de medios argentina: una victoria democrática”, Lynch escribe: “No es
casual que, así como en Argentina se opone el oligopolio del Grupo Clarín, aquí se
oponga, a cualquier legislación de este
tipo, el también oligopólico Grupo El Comercio. Ello se reﬂeja a nivel continental
donde la batuta opositora la lleva la Sociedad Interamericana de Prensa, un sindicato de dueños de medios”.
Antes, en el 2009, cuando el Senado
argentino aprobó esa ley, Lynch decía en
“La República” que “una ley similar urge
en el Perú. Hay necesidad de superar el
secuestro mediático al que nos tienen sometidos”, sin explicar en qué consistía tal
“secuestro”.
CONVERGENCIAS

“Entre socialistas y libertarios
pueden ocurrir acciones en común
para un objeto inmediato”.
EL PROBLEMA ECONÓMICO DE ARGENTINA

Administrar la escasez,
el dilema del Gobierno
- ROBERTO CACHANOSKY-

Columnista del diario “La Nación” de Argentina

A

lo largo de esta década, ante los problemas
que se le presentaban,
el kirchnerismo y ahora el cristinismo, nunca
rectiﬁcó el rumbo. Por el contrario,
siempre redobló la apuesta.
El gran interrogante es si, ante
una situación inédita para el cristinismo, como es el de tener que administrar la escasez, es posible la estrategia de redoblar la apuesta. Dicho
de otra manera, el oﬁcialismo solo
sabe manejarse en la abundancia de
recursos para hacer populismo, pero no sabe administrar un país con
escasez de recursos. Su política es la
del despilfarro de recursos para hacer populismo, no la de establecer
un contexto económico institucional que genere riqueza, por el cual la
prosperidad de la gente se produzca a través de un círculo virtuoso de
más inversiones, más puestos de trabajo, mayor productividad, mejores
salarios reales y más consumo. Todo
ese proceso se lo saltearon en todos
estos años y fueron directamente a
un nivel artiﬁcial de consumo que
hoy no pueden recuperar por más
que redoblen la apuesta.

Veamos, entre el 2002 y el
2013, la recaudación impositiva a nivel nacional aumentó
en 1.600%. Contra una inﬂación real del orden del 620%,
los ingresos tributarios superaron en 1.000 puntos
porcentuales la inﬂación. Y a pesar
de esa fenomenal carga tributaria, el
déﬁcit ﬁscal se dispara. Basta con ver
los adelantos transitorios del Banco
Central al tesoro en diciembre, que
aumentaron casi en US$25.000 millones respecto a noviembre, para
advertir el fenomenal problema ﬁscal que mostrarán los números del
tesoro en diciembre. El dato a tener
en cuenta es que la recaudación crece en términos nominales por debajo
de la tasa de inﬂación, si por el otro
lado el gasto sigue subiendo por encima de la tasa de inﬂación, el problema ﬁscal será cada vez más grave.
¿Opciones para redoblar la
apuesta y no tocar el gasto? Por el lado de la presión impositiva no lo veo.
Puede intentarlo, pero ya está en un
punto en el que la economía está estancada o en recesión dependiendo de los sectores. Si no se genera
riqueza, no hay impuesto que pueda

EL HABLA CULTA
- MARTHA HILDEBRANDT -

Sacar el jugo. Literalmente ‘exprimir’ es un
modismo que tiene el sentido ﬁgurado de
‘sacar el máximo provecho de algo o alguien’
(a veces con un matiz de abuso). Esta locución
verbal de la lengua general se omite en la última
edición del DRAE (2001), pero sí aparece en
el serio Diccionario fraseológico de M. Seco.
Véase un ejemplo de González Prada: “Las
revoluciones parecen nada ante la codicia
glacial de los encastados para sacar el jugo a la
carne humana” (Horas de lucha, Caracas 1976,
p. 336).

recaudar (recordar la curva
de Laffer). Cobrar impuestos sobre el aire es recaudar
cero.
El acceso al crédito externo está cerrado o a tasas
descomunales. Otra puerta
cerrada, salvo que estén dispuestos
a solucionar las deudas pendientes
(Club de París, holdouts, etcétera) y
blanquear los datos del Indec. El crédito interno es escaso porque no destruyeron el mercado de capitales.
Pueden acelerar el ritmo de expansión monetaria, pero la inﬂación
se les disparará aun más de lo que se
ha disparado hasta ahora con el consiguiente malestar social. No olvidemos que la gente elude el impuesto inﬂacionario o, si se preﬁere, hay
huida del peso.
Una cuarta opción es consumir
más stock de capital. El problema es
que eso ya lo hicieron gracias al stock
de capital que heredaron en los 90.
Los cortes de luz tienen que ver con
ese consumo de stock de capital para
ﬁnanciar tarifas artiﬁcialmente bajas, así como las tragedias ferroviarias responden a pésimas condiciones de mantenimiento. Consumir

más stock de capital signiﬁca, por
ejemplo, dejar sin luz a mucha más
gente o más tragedias ferroviarias.
Salvo las escasas reservas que tiene
el Central, no les queda mucho stock
de capital para ﬁnanciar el gasto.
Solo podrían redoblar la apuesta
haciendo alguna conﬁscación grosera, y tendría que ser sobre activos
o ﬂujos líquidos, lo cual les generaría
más problemas económicos que soluciones, sin imaginar la conﬂictividad social que se dispararía.
Me parece que el Gobierno no
tiene margen para doblar la apuesta en materia de política económica
porque, como decía antes, solo sabe
dilapidar recursos, no administrar
en la escasez.
Para mantener este populismo
de consumo artiﬁcial hay que tener
recursos o buscarlos donde sea redoblando la apuesta, y este es el drama del Gobierno. No queda mucho
espacio para redoblar la apuesta en
materia de recursos económicos. Su
drama es que salvo gastar, otra cosa
no saben hacer. Y ya no hay mucho
más para gastar y seguir la ﬁesta de
consumo.
-Glosado-

Recordamos que Nicolás Lynch fue cesado como embajador político del humalismo al conocerse (por los medios, claro)
que había recibido al Movadef, brazo político del sanguinario Sendero Luminoso,
en nuestra embajada en Buenos Aires.
Como un espectro del pasado ha aparecido su compañero de travesías ideológicas Manuel Dammert, quien saltó a la
luz en 1980 como diputado por el Partido
Comunista Revolucionario (PCR), para
impulsar una ley estilo argentina. Se suman las voces de quienes gestaron sus fortunas con cargos durante la corrupta dictadura militar de Velasco, así como las de
periodistas interventores de los medios,
esos sí “secuestrados” por la dictadura militar en 1974.
La campaña contra este grupo se gesta
desde antes del montaje de la falsa “concentración”, cosa materialmente imposible por la cantidad de medios existentes,
y cuya ﬁgura no aparece en nuestras últimas constituciones (1979 y 2003).
En junio de 1906, el anarquista Manuel
González Prada escribió un artículo para esclarecer temas ideológicos y advertía: “Entre socialistas y libertarios pueden
ocurrir marchas convergentes o acciones
en común para un objeto inmediato”.
Solo a la luz de esa frase se entiende
que periodistas difusores del liberalismo
como doctrina se alíen con viejos periodistas velasquistas y medios quebrados
para abrir la puerta a la intervención del
gobierno en la prensa.
La inexistente “concentración” no es el
punto. Lo importante es saber si el presidente Ollanta Humala se arrancó la camisa de fuerza de la hoja de ruta y ahora nos
guía al despeñadero de la gran transformación, o lo que es lo mismo: la vuelta a
los años setenta.

UN DÍA COMO HOY DE...

1914

La revolución mexicana
Pocas revoluciones han sido más crueles y sangrientas que la actual revolución
mexicana. Ciudades destruidas, trenes
volados, cientos de hombres fusilados a
raíz de cada batalla; parece como que con
el furor bélico el barniz de la civilización
desapareciera y los instintos primitivos

de la bestia humana surgieran dominadores y terribles. ¿Cuál será el resultado de
esta lucha fratricida? Todo induce a creer
que a la postre las tropas de los constitucionalistas vencerán a los soldados de los
federales, es decir, a las tropas gobiernistas del general Victoriano Huerta.
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