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POR OUE NO CONFIO "Un funcionario o autoridad puede no ser corrupto, pero sí
EN EL ESTADO PERUANO indolente, incapaz, desinteresado, de ios que calientan asiento".C on m otivo de in iciati- vaslegalesypropuestas electorales, la discusión sobresi elEstado esintrínseca- menteinefidentey/ocorrupto, y  si el sector privado peca de lo m ism o se acaloró en redes sociales.Estadoym ercado pueden ser defectuosos, sin duda. Y la  corrupción estatal im plica tam bién a un  privado. Se da en gobiernos de todo el espectro político. Para com batir la corrupdón es indispensable tener una Contratoría que sepa priorizar y no atem orice al fun d on ario probo, y  una Fisca lía  y  Poder Ju d icia l in d ependientes y  sólidos. Y es una lucha perenne, porque siempre que alguien tom a decisiones (autoridad o fundonario) por otro (dudadano), puede torcer la  m anera en que debe ejercer su obligación para obtener

un  beneficio personal ü id to .Tener el poder para deddir porotro es también elprindpio que está presente en cuán efi- dente puede ser el Estado. Un fundonarioo autoridad puede no ser corrupto, pero sí in d olente, incapaz, desinteresado, de los que calien tan  asiento o m iran a l techo m ientras el ciudadano no es atendido. Y el ciudadano no tiene altern ativa, porque usualm ente el Estado es m onopólico en los servicios que presta. En ese sentido, un mercado com petitivo ofrece m ás opciones, pero se tiene que prom over y garantizar esa com petenda.El Estado es, sin duda alguna, la  organización más grande de prestación de servicios en el Perú, ytam bién la que tiene la  estructura organizativa y  procedimientos más complejos e ineficientes. Lo hem os v is

to a lo largo de la  pandem ia todos los días: es d ifíc il para el Estado tener bases de datos al día para vacunas y  bonos; resulta com plejo conseguir que se entreguen canastas de alim entos a través de los m unicipios; h a habido com pras m al hechas y/o corruptas de m aterial clave para v a rias in stitucion es públicas, in d u id a la  p o lid a y  la  propia Contraloría.Para que protejan sus in tereses y  atiendan sus necesidades, un dudadano peruano vota para elegir a un  alcalde distrital, otro provincial y  un gobernador regional cada 4 años, y  u n  presidente, v icepresidentes y  congresistas cada 5 años. Esos candidatos salen de grupos políticos que hoy no tienen represeníativí- dad, como lo dem uestran las encuestas. Estas autoridades

deciden por él o ella durante ese lapso, sobre labase de leyes muchas veces m al hechas (varias inconstitucionales, como consta en los últim os meses) y con la  colaboración (o sin ella) de m ás de u n  m illó n  de empleados públicos, la enorme m ayoría de los cuales no tiene ningún incentivo para hacer las cosas bien o m al. Si bien existen islas de m odernidad del Estado peruano, son la  excepción y  no la  regla, E in- duso las mejores instituciones, como el BCR y  la  SBS, fueron vulneradas durante el período 1985-90, o no habríam os tenido hiperinflación. Ese Estado necesita reforma para volverse confiable.
PD. M i solidaridad con la 

familia deRenzoRossini, uno 
de esos funcionarios estatales 
que deja una vida de ejemplo 
de servicio público.


