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AÑO DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

DIARIO OFICIAL

E L Gobierno realiza esfuerzos para que la creciente
recuperación económica del país en determinados
sectores básicos sea integral y, en tal sentido, se

complemente fundamentalmente con el desarrollo de la
industria nacional. De ahí la inquietud de impulsarla,
promoviendo el uso de la capacidad instalada que se en-
cuentra ociosa y generando mayores condiciones de cre-
cimiento y competitividad.

Estos objetivos están delineados en las políticas de Esta-
do del Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio de 2002 por
el Gobierno, los líderes de los partidos políticos, los dirigen-
tes de la sociedad civil y de los credos religiosos, con la fina-
lidad de establecer el rumbo definitivo que el país debe to-
mar para alcanzar el pro g reso y desarrollo nacionales. Dicho
sea de paso, éste es el único camino que, en verdad, condu-
ce al bienestar general, vale decir, a la capacidad del Estado
para ofrecer mejores servicios de salud, educación y seguri-
dad, a la par de más puestos de trabajo con mejores condi-
ciones para todos los peru a n o s .

En efecto, dentro de la afirmación de la economía social
de mercado y de la búsqueda de la competitividad, pro d u c-
tividad y formalización de la
actividad económica, así co-
mo de la gobernabilidad de-
mocrática, el gobierno del
p residente Alejandro To l e d o
busca consolidar las condi-
ciones de estabilidad jurídica
para atraer inversión privada
y facilitar la transferencia de
tecnología. En otras pala-
bras, la concertación de leyes
adecuadas, capitales asegu-
rados y debidas aplicaciones
del avance científico asegu-
ran una oportuna pro m o-
ción de la industria.

No debemos olvidar que
los últimos cuatro años del
nefasto fujimorato marc a ro n
a la economía nacional con la
recesión y la inexistencia de
inversiones privadas, amén del desborde del gasto público,
que concluyó en un abierto populismo que buscó clientes po-
líticos para asegurar la re - reelección del dictador de origen
japonés. Esta situación paralizó a la industria nacional, re d u-
jo su producción y aumentó pro g resivamente la capacidad
instalada ociosa a la par de despidos y, consecuentemente, la
d e s o c u p a c i ó n .

Ahora se trata, entonces, de reactivar la industria con
más tecnología de punta, nuevas inversiones y poner en
m a rcha toda la capacidad instalada del sector. Ello perm i t i-
rá, además, incrementar más puestos de trabajo y estar en
m e j o res condiciones para afrontar con éxito el reto que nos
hemos impuesto con la política de exportación asumida con
la ley estadounidense de Promoción Comercial Andina y
E rradicación de la Droga (AT P D E A ) .

De marchar unidos en estos buenos propósitos para to-
dos los peruanos, la industria nacional podría crecer entre 6
y 8 por ciento en el primer semestre de este año, de acuer-
do con las declaraciones del viceministro de Industria, Car-
los Zamorano. De cumplirse este pronóstico, en el segundo
s e m e s t re los índices mencionados pueden ser iguales o su-
p e r i o res. Sin duda alguna, las perspectivas son muy buenas
para el sector. Entonces, sólo nos queda producir y export a r.

P romoción de la industria
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CORRÍA 1975 cuando una
terrible noticia nos llegó
desde Estados Unidos: el

Perú, o virtualmente gran par-
te de su territorio, sería borra-
do del mapa. El físico nortea-
mericano Brian Brady pronosti-
có, en una revista científica,
que un poderoso terre m o t o
mayor a 8.5 grados castigaría a
n u e s t ro país, eliminándonos
de un sacudón de la faz de la
Tierra.

Aunque nunca se explicaron
en detalle los métodos que se
usaron para llegar a semejante
conclusión, Brady y un sector
de la prensa estadounidense le
pusieron epicentro y fecha al
terrible hecho: Pisco, 28 de ju-
lio de 1981.

La histeria se apoderó de
numerosas personas, al tiempo
que Lima se inundó de rumo-
res que aseguraban que los va-
ticinios atribuidos a Santa Rosa
se cumplirían y que los barcos
anclarían en la Plaza de Armas,
ante la virtual desaparición del
Callao como consecuencia de
un maremoto. Incluso se ase-
guraba que el Gobierno cono-
cía el hecho y que se negaba a
admitirlo debido al pánico que
podría generar.

Sin embargo, los días y los
meses pasaron y nada ocurrió.

Si se hubiera registrado un
ligero temblor, Brady podría
haber reivindicado como cierto
el presagio, pero nada. La
fuerza telúrica del Perú –qui-
zás en protesta por la osadía
de querer eliminar su condi-
ción de impredecible– mantu-
vo un inusual silencio sísmico
durante largo tiempo.

Después del fiasco, muchos
geólogos peruanos y de otros
países criticaron la posición de
Brady y lo acusaron de intentar
favorecer a empresas turísticas
estadounidenses con intereses
en el Caribe, especulando con
las estadísticas.

Pero lo que iba a ser supues-
tamente una catástrofe natu-
ral se transformó en una social
y económica: el país perdió al
menos 300 millones de dólares
porque numerosos inversionis-
tas postergaron o cancelaron
sus planes, muchos turistas de-
jaron de venir y varios hoteles
tuvieron que cerrar.

Ha pasado algo más de dos
décadas de ese hecho, pero los
émulos criollos de Brady conti-
núan laborando activamente.

Los “Brady” de la actuali-
dad no incursionan en la geo-
logía, pero sus “pronósticos”
siguen causando algunos te-
rremotos. Algunos de ellos se
dedican ahora a la economía,

la asesoría de prensa de em-
presas o políticos y principal-
mente al periodismo a secas.

A pesar de trabajar para in-
tereses particulares, se presen-
tan como periodistas o analis-
tas “independientes” y utilizan
su acceso a los medios de co-
municación para poner sobre
el tapete temas en los que
mantienen evidentes o sote-
rrados conflictos de intereses.

Toda persona tiene el dere-
cho a trabajar donde le plazca y
c o n v e rtirse en tenaz defensora
del grupo, persona o empre s a
para la que labora. Sin embar-
go, en ningún caso puede o de-
be dejar de mencionar al televi-
dente, lector o radioyente que
posee algún vínculo con una de
las partes sobre las que está in-
f o rmando o analizando.

Tal como lo apuntó recien-
temente el periodista Mirko
Lauer,  la cosa está tan resbalo-
sa que el convencido cruzado
de una causa puede resultar
siendo sólo el rentado propa-
gandista de un interés.

Pero estos conflictos no sólo
se registran en relación con
empresas, personas o grupos
vinculados con el sector priva-

do, sino también en el ámbito
del Estado, donde algunos pe-
riodistas trabajan o han traba-
jado de manera subrepticia.

El ejemplo más extremo se re-
gistró durante la pasada década,
cuando varios periodistas re c i-
bían numerosas prebendas del
régimen de turno a cambio de
callar o tergiversar los atro p e l l o s
que ocurrían en nuestro país.

Aunque hasta ahora no se
ha investigado debidamente,
algunas versiones indican que
las “geishas” (no sólo las pala-
ciegas) re c i b i e ron dinero en
efectivo, departamentos, via-
jes al extranjero, cargos diplo-
máticos, contratos de publici-
dad o de servicio, les organiza-
ron fiestas y francachelas con
recursos del Estado, así como
sueldos a través de órganos es-
tatales o “ayudas” para obte-
ner ascensos sin merecerlo en
los medios de comunicación
donde laboraban.

Complicidades y silencios
que han golpeado duramente
la credibilidad de los periodis-
tas y que permanecen impu-
nes. Hay que poner freno a to-
do esto si no queremos que la
historia se vuelva a repetir.

Los émulos de Brady

Se trata de
reactivar la
industria con
más tecnología
de punta,
nuevas
inversiones 
y poner en
marcha toda 
la capacidad
instalada 
del sector.
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