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"No se dan cuenta de la reforma que están implementando"  
Javier Torres  
Director de la Asociación Civil Servicios Educativos Rurales 
Noviembre, 2005 
 

Síntesis: El antropólogo y director de la Asociación Civil Servicios Educativos Rurales, Javier 
Torres Seoane, destaca la falta de visión de la clase política que no evaluó el tamaño de la reforma 
del Estado que implica la regionalización. “El proceso implica concesiones progresivas, en los 
plazos que haya que darse, implica un cambio del mapa del país, incluso en términos de imaginar el 
territorio de otra manera y eso no es fácil para nadie”, refiere el experto en descentralización. La 
entrevista se realizó en la víspera del referéndum, proceso en el cual se redujo el ausentismo 
electoral. 

 
 
Jacqueline Fowks/Palestra: ¿Cuán determinantes son los expedientes técnicos en la 
discusión sobre la creación de regiones? 
Javier Torres: El proceso de regionalización tiene dos aspectos: técnico y político. La 
Constitución definió unas normas que luego el Congreso precisó mejor. Ésta dice que las 
regiones se aprueban por voto popular a través del referéndum. La ley de conformación de 
regiones dice que hay que elaborar unos expedientes técnicos, los que deben ser 
presentados al CND; los que son aprobados por una comisión de expertos por su 
consistencia o viabilidad pasan a consulta. ¿Por qué se crea ese filtro? Porque ningún 
partido político, a diferencia de los años 80, tiene claro cómo será el país regionalizado 
dentro de 10 años. No lo han pensado. 
 
¿Quiénes lo tienen claro? 
Creo que la única región que lo tiene medianamente claro es la macro-región del sur. Allí, 
en 1998, hubo un proceso importante que contó con la participación de las cámaras de 
comercio y alcaldes de ocho departamentos y a través del cual se construyó una propuesta 
de región. Las cosas cambiaron, pero sí hay un sentimiento de región en Arequipa, en 
Puno, con sus tensiones con los cuzqueños, incluso con Moquegua y Tacna. Pero el 
problema es que como los partidos políticos,-que tienen congresistas o presidentes 
regionales- no han estado pensando el tema, ese sentimiento no es compartido por los 
partidos, las autoridades o líderes políticos regionales, y sobre todo, por  los congresistas. 
 
¿Por qué? 
Cualquier proceso de regionalización implica en primer momento ceder poder. Quienes 
tienen que ceder son los que tienen el poder político ahora: los que tienen cargos elegidos o 
los que dependen de quienes han sido elegidos. En el norte hubo también un proceso en 
ese sentido. Quizá en el norte, a diferencia del sur, el proceso corre en paralelo y es parte 
del proceso de descentralización. Allí Yehude Simon tiene un liderazgo muy fuerte, 
originalmente se hablaba de un macro-región norte, pero con mucha resistencia de Trujillo 
y La Libertad. 
 
¿Por qué no salió la propuesta del expediente Cajamarca y Amazonas?  
Porque al APRA le pareció políticamente peligroso tener una región en el norte con cinco 
departamentos. La regionalización busca crear contrapesos al poder que tiene Lima sobre el 
resto del país. Crear una región con cinco departamentos en el norte era demasiado (para 
ellos). Era crear un contrapeso, era crear el proceso (de descentralización). 
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Casi no ha habido debate público sobre esos expedientes… Los que están a favor del “sí” 
saben que los expedientes técnicos son débiles, y los del “no” apelan a elementos más 
subjetivos como la identidad del departamento o viejos conflictos con el departamento 
vecino. Por otro lado, siempre en el Perú las reformas tienen muchas  normas y planes por 
crear. El CND señalaba que en el proceso de descentralización hay que aprovechar las 
potencialidades de las diferentes regiones para sumarlas y hacerlas más competitivas, pero 
eso funciona donde hay regiones con un potencial y un mínimo de institucionalidad que les 
permita aprovecharla, ¿qué pasa con las regiones pobres donde no hay ese mínimo 
institucional o potencial? Para ello estaban planteadas normas sobre fondos de 
compensación desde el gobierno central o urbano regional para apalancar las posibilidades 
de desarrollo, pero esto tampoco se dio. 
 
¿Las regiones que estaban en estas condiciones reclamaron tales recursos? 
 
Lo que pasa es que hay un diseño de la descentralización- regionalización que va por un 
lado y no tiene nada que ver con lo que piensan los presidentes regionales, quienes -salvo 
excepciones- se ven más bien como grandes alcaldes. En el papel todo está perfecto. Pero 
no puedes pensar que las ocho o doce regiones  a las que se aspira estén en igual capacidad 
de competir entre ellas por diferentes actividades económicas…o para recibir inversión 
extranjera. No les puedes decir a todos “ésta es la plantilla”. Está probado que no funciona 
así. Teníamos los diseños por un lado, los presidentes regionales por otro. Además existen 
y  procesos más largos, zonas que económicamente están integradas hace muchísimos años 
o poblacionalmente bastante integrados, como la población aymara o quechua puneña en 
Arequipa o Moquegua, o el caso entre Huancavelica y Ayacucho: puede que no sea una 
integración en condiciones de igualdad, pero el flujo de población ha sido intensísimo 
incluso antes del proceso de la violencia. Ése es un tema central: hay más vínculos de los 
que se piensa, y hay menos regionalismo e identidad departamental que la que se dice. Los 
huamanguinos hablan “desde” Huamanga, los puquianos “desde” Puquio, no hablan 
“desde” Ayacucho, e igual es en todas partes del Perú. 
 
La regionalización era una de las pocas prioridades reiteradas en el gobierno. 
Tomando en cuenta cómo se ha preparado el referéndum y cómo se han movido los 
partidos políticos, ¿cuán en serio se tomó este proceso? 
 
Creo que no se han dado cuenta todavía del tipo de reforma que están implementando, ni 
de las potencialidades y riesgos. Hay una irresponsabilidad generalizada. Desde la 
Constitución del 78 hasta el 89, se discutió públicamente hasta la saciedad cómo iban a ser 
las regiones. Ahora han lanzado este proceso de reforma del Estado, pero la forma de 
relación entre la zona de creación del capital y el centro del poder con el resto del país, 
implica concesiones progresivas, en los plazos que haya que darse, implica un cambio del 
mapa del país, incluso en términos de imaginar el territorio de otra manera y eso no es fácil 
para nadie. Además hay pequeños núcleos de poder provinciano articulados a los partidos 
políticos nacionales que tiene terror de ver cómo su ciudad podría dejar de ser capital de 
algo o cómo podrían perder el cargo que ocupan en el Estado. Eso los partidos no lo 
pensaron. El APRA dice ”no” pensando en cómo liquidar a Yehude Simon. Unidad 
Nacional o Lourdes Flores hablan de seguridad, educación, salud, y está bien, pero no están 
pensando eso en un país descentralizado. La descentralización tuvo una ventaja: que no 
estaba identificada con ningún personaje concreto del régimen, por eso ha podido avanzar. 
Pero nadie pensó bien a qué cosa nos estábamos metiendo. 
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Es un proceso lento que está iniciando. 
 
Tiene que haber un proceso de aprendizaje de la burocracia regional. Efraín Gonzalez decía 
hace poco que tiene que transferirse la burocracia a las regiones. La descentralización no es 
sólo pasar competencias, recursos y poder, implica también un cambio en cómo nos 
ubicamos desde Lima en relación con el país y mientras las personas no sientan que pueden 
construir su vida en relación con y en Chiclayo, Arequipa, Ayacucho, Junín, entonces es un 
poco impostado. El gran tema de fondo es cómo rompemos el desbalance que genera el 
tamaño poblacional de Lima. No hay ciudades que compitan con Lima, por eso algunos en 
Huancavelica se refieren a las imposiciones del “imperialismo centralista”. Estamos en un 
nivel muy precario de lo que se ha conseguido delegar o transferir. Tal como están a la 
fecha los gobiernos regionales se parecen mucho a las CTAR de Fujimori, porque no se les 
ha transferido competencias. Se han convertido en ventanillas para pagar educación y salud, 
y se les ha transferido los grandes proyectos de Inade, varios de ellos desfinanciados e 
inviables. Es poco lo que se ha transferido. Y eso no está ni bien ni mal. Aunque estuvo 
bien que eso se diera de golpe si no, a partir de que se empiecen a construir las regiones se 
armaba una burocracia. Y es que, si desde ya se transfiere, cuando se creen las regiones se 
tiene que volver a organizar, y una institución tampoco soporta tantos cambios. 
 
 
¿Qué otras resistencias explican la postura por el “no”? 
 
En lugares como Huancavelica hay una suerte de temor a que le creen un peldaño más para 
llegar al Ejecutivo y para acceder al gobierno nacional, dicen “no sólo tengo que ir a Lima 
sino también a Ica, o a Ayacucho”. Sienten como si se les estuviese creando una estructura 
más. Esto lleva al tema de cómo romper en la cabeza la idea de que todo se tiene que 
resolver en Lima y que todo pasa por el Presidente de la República. Si Fujimori algo nos 
dejó es que si quieres lograr cosas tienes que negociar directamente con el presidente. 
Toledo enseñó que si quieres lograr cosas tienes que hacer paro y manifestaciones y la 
presidencia manda una comisión. Y hay otro tema en algunas regiones: que lo pequeño es 
hermoso. Hay una tendencia en las regiones más pobres a cerrarse en sí. Eso pasa en 
Ayacucho o, como dice la editorial del diario La Calle en Huancavelica, “mejor que estemos 
solos porque vamos a poder luchar frente al todopoderoso Lima y mejor solos porque 
nunca nadie nos ha apoyado”. Es un discurso que puede prender en varios lugares y es 
peligrosísimo. Los ricos que se quieren quedar solos con su riqueza y estos que sienten que 
es mejor estar solos en su pobreza. 
 
Pero expresa una molestia muy justificada ante la exclusión de siempre… El rechazo, todo 
eso que uno siente frente a lo que ha pasado en el Congreso. Los políticos no entienden 
que se están poniendo la soga al cuello y se la ponen al sistema democrático porque hacen 
que las personas perciban que democracia son unos señores que arreglan entre ellos. Si los 
descentralistas o regionalistas son derrotados, puede implicar la vuelta al discurso de que 
mejor se administra como antes desde Lima, porque los provincianos –usado provinciano 
en sentido despectivo- son incapaces, no saben lo que quieren, son ignorantes. Entonces 
volvamos al modelo re-centralizado. Sectores desde Unidad Nacional hasta Humala pueden 
estar afirmando las tendencias autoritarias. 
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¿Por qué Yehude Simon tiene éxitos en el Gobierno Regional? 
 
Quizá porque combinó el espíritu o el consenso descentralista del inicio de gobierno con 
un eficiente manejo de la cosa pública con tecnócratas que ya estaban antes en el sector 
privado y que administran bien y promueven la inversión privada. Incorporó además ideas 
del sector más de izquierda y de los progresistas del país, con el énfasis puesto en generar 
espacios de participación ciudadana para que haya un gobierno más democrático que recoja 
las necesidades de la mayoría del país. Simon ha ido más allá de lo primero que piensa 
cualquier autoridad, que es hacer obras, aunque también hizo eso porque el que no 
construye algo en el Perú no existe. En Ica, Piura o incluso en Arequipa se hubiera podido 
hacer lo mismo. Arequipa, por la identidad propia que tiene, podría estar mejor. Allá hay 
sociedad civil de verdad, no de ONG, la que va, pelea y discute.  
 


