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“El Frente de Centro no puede tener ninguna ideología”
Valentín Paniagua
Candidato presidencial del Frente de Centro
Enero, 2006
Síntesis: Valentín Paniagua aspira regresar a Palacio de Gobierno, pero esta vez tras competir en
elecciones. Para lograrlo, él y su partido, Acción Popular, han conformado una alianza política con Somos
Perú y la Coordinadora Nacional de Independientes en el llamado Frente de Centro. Pero ¿a qué
principios obedece este frente que desde su denominación marca distancia con la derecha y la izquierda
política? , Según el entrevistado, más importante que definir posturas políticas son las propuestas: esperan
cambiar y modificar la orientación general del proceso de desarrollo económico con un planteamiento de
desarrollo integrado, descentralizado y exportador.

David Barrientos / Palestra: Doctor Paniagua, usted encabeza la plancha
presidencial del Frente de Centro. Esto implica que tanto usted como los grupos
políticos que lo acompañan reconocen la existencia de una izquierda y una
derecha, de las cuales se distinguen. Actualmente, en el Perú, ¿qué sectores de
izquierda y derecha identifica?
Valentín Paniagua: Bueno, se definen como movimientos de izquierda, por ejemplo, el de
Javier Diez Canseco y una serie de movimientos más que han optado por reclamarse de
esta manera. Yo no necesito hacer una definición y tampoco me corresponde hacerlo.
Nosotros somos un frente de centro y punto. Cada quien se situará donde más le
convenga. La opinión pública ubicará a los demás grupos donde corresponde, según su
percepción, porque en eso también tiene mucho que ver la percepción.
Sin embargo…
Pero, ¿a dónde quiere usted llegar? Mejor vayamos de una vez al punto. Usted quiere
preguntar por Humala.
No, pero el hecho es que si usted se ubica en el centro debe tener alguna
concepción de lo que es derecha y de lo que es izquierda.
Bueno, mire, si usted quiere términos generales, la derecha siempre se identifica con la
conservación del statu quo, es decir que las cosas queden como están. Un poco lo que ha
dicho el doctor Drago Kisic: hay quienes creen que no hay nada que cambiar en este
momento, que el modelo es perfecto, que es el mercado quien debe resolver todos los
problemas y que el estado no debe tener ninguna injerencia. En cambio hay gente que cree
que hay que cambiarlo todo, porque todo está mal.
¿Cómo visualiza la participación del Estado en el mercado en un posible gobierno
del Frente de Centro?
Esa es una pregunta un poco fuera de historia, porque en un mundo moderno la presencia
del Estado es absolutamente indispensable como lo revela el hecho, por ejemplo, de la
suscripción del TLC. Si el Estado no existiera, no podrían haber entendimientos
comerciales que permiten precisamente la globalización y transnacionalizacion de la
economía. Entonces , está es una discusión teórica de la que nosotros nos apartamos.
Nosotros creemos que debe haber el suficiente Estado y el suficiente mercado para que
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haya un desarrollo armónico de la economía, que no sólo incremente el PBI interno, sino
un abatimiento eficaz de la pobreza.
Vivimos en una suerte de crisis de las ideologías de los partidos políticos. Este
frente de centro, que no es de izquierda ni de derecha, ¿podríamos decir que tiene
alguna ideología?
No, el frente no puede tener ninguna ideología. La tienen los partidos que integran este
frente. Precisamente ésta es una concurrencia de partidos que encuentran que dentro de su
ideología son capaces de concertar puntos de vista en un propósito programático ejecutable
en cinco años y, entonces, esa base ideológica es la que permite diseñar programas más o
menos de propósito común y permite la existencia de la alianza.
Es decir que el frente, a pesar de ser de centro, no tiene una ideología.
No, no puede tenerla. Un frente es, por definición, una alianza, una unión de personas por
sus coincidencias sin renunciar nadie a su propio patrimonio ideológico, y a sus propuestas
de carácter programático.
Pareciera que todos los partidos quieren ser ahora de centro. Y usted no se arriesga
a definir qué significa ser de derecha o de izquierda. Son de centro, centro.
Sí, así lo dije en una oportunidad y así quedó establecido. Yo creo que no se debe insistir
más al respecto. Todo depende de la percepción que tenga el lector en el transcurso del
proceso electoral. Nosotros tenemos un planteamiento que lo que pretende es cambiar y
modificar la orientación general del proceso de desarrollo económico con un planteamiento
que hemos hecho público, referido al desarrollo integrado, descentralizado y exportador.
Éste es un modelo que lo que pretende es generar en el interior del país un impulso
autonómico que permita la elevación de los niveles de producción y productividad en la
inserción en el mercado, en las empresas ahora totalmente ausentes de él, y su
modernización de modo tal que se conviertan en factores dinámicos de producción y
generación de empleo. En las ciudades hacer lo propio con la empresa info rmal. Este
planteamiento tiene una enorme trascendencia porque estamos hablando de promover ese
proceso en el 77% de la PEA.
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