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P ARA quienes naciero n
cuando la televisión era en
blanco y negro y sobre p a-
san los 30 años de edad,

no les será difícil re c o rdar la re-
p resentación que hacía el genial
cómico Álex Valle del “doctor
Chantada” a través del extinto
p rograma de televisión Risas y
s a l s a. Se trataba supuestamente
de un alto funcionario o un per-
sonaje con influencias que ayu-
daba a sus allegados a sortear las
sinuosas curvas de la administra-
ción pública.

El s k e t c h tenía casi siempre
el mismo guión: llegaba una
persona para realizar algún trá-
mite o gestión a una dependen-
cia pública y era maltratada por
los empleados, quienes cambia-
ban repentinamente de actitud
después de que descubrían que
era recomendada o tenía algún
v í n c u l o con el “doctor Chanta-
da”. Nunca conocimos la cara
del célebre personaje, pero don
Álex nos mostraba en cada uno
de sus gestos la importancia que
tenía para los supuestos buró-
cratas, los cuales llegaban a po-
nerse de pie con sólo escuchar su
voz por teléfono. 

Aunque esa parodia abando-
nó las pantallas de televisión ha-
ce varios años, la imagen del
“doctor Chantada” ha estado
p resente en mi mente durante
los casi tres meses que he cumpli-
do como director del Diario Ofi-
cial El Peru a n o.

Desde mi nombramiento, he
sido declarado numerosas veces
“doctor” –a pesar de no serlo y
como si dicho título viniera im-
p regnado con el cargo, colocán-
dome en un nivel distinto al de
los demás mortales–; he re c i b i d o
también una verdadera avalan-
cha de llamadas, tarjetas y cart a s
de recomendación con distintos
objetivos; y han aparecido ami-
gos de la infancia, del colegio, la
universidad, conocidos de los co-
nocidos y parientes cuya existen-
cia era hasta ahora, para mí, una
v e rdadera incógnita.

Varias de esas personas re-
pentinamente se acordaron de
mí, encontraron un vínculo en
mi árbol genealógico –a pesar
de mi origen chusco–, comenza-
ron a jactarse de formar parte
de una presunta vasta legión de
“amigos” o “parientes” y vinie-
ron a mí. Consideraban que des-
de el puesto que hoy ostento
podría conseguirles trabajo,
concederles algún beneficio o
simplemente acercarlos a algún
funcionario para hacer “nego-
cios” con el Estado.

En todos los casos, les he expli-
cado que estamos en democracia,

que muchas de esas viejas prácti-
cas son un delito y que tengo la
f i rme convicción de que debemos
e rradicarlas. Algunos lo entendie-
ron, otros no estoy tan seguro .

Para ser justo, no todos eran
unos oportunistas o “piquicho-
nes” profesionales. En algunos
casos, vinieron desesperados
p o rque no encontraban trabajo
o porque aquellos que tenían la
s u e rte de poseerlo ganaban
m a g ros sueldos. Sin embarg o ,
la inmensa mayoría era de per-
sonas que simplemente están
acostumbradas a estas prácti-
cas. Los largos años de re c e s i ó n
y de dictadura no se borran de
un plumazo.

No quisiera aburrirlos con mis
tribulaciones burocráticas y me-
nos escribiendo atre v i d a m e n t e
en primera persona, pero quisie-
ra destacar tan sólo un hecho: las
dichosas “re c o m e n d a c i o n e s ” .
Aunque su uso es frecuente en
sociedades más desarro l l a d a s
que la nuestra, en el Perú son el
símbolo más depurado de una
c o s t u m b re que viene desde la
época de la Colonia española.

Dicen los historiadores que el
rey de España enviaba cartas al vi-
rrey para presentar o re c o m e n d a r
a aquellos personajes que ocupa-
rían puestos de relevancia dentro
de la administración colonial. 

Este modus operandi se ha ex-
tendido durante nuestra historia
republicana en todos los ámbitos
de nuestra sociedad. Vladimiro
Montesinos la “refinó” y usó con
los resultados ampliamente cono-
cidos: tráfico de influencias, clien-
telismo, intercambio de favores a
cambio de votos en el Congreso o
compra simple y llana de concien-
cias para perpetuarse en el poder.

H o y, con la recuperación de la
democracia, es saludable que ha-
yamos comenzado a discutir
a c e rca de este hábito. ¿Son com-
patibles con la democracia las
tarjetas o cartas de re c o m e n d a-
ción dentro de la administración
pública? ¿Hasta qué punto es
moralmente lícito que alguien
con menor capacidad se valga de
una “vara” o de sus contactos pa-
ra alcanzar aquello que por pro-
pio mérito no puede obtener?
¿Los ciudadanos deben ser trata-
dos de manera diferente por no
contar con el privilegio de cono-
cer a algún funcionario?

Son preguntas cuyas re s p u e s-
tas parecen obvias, pero que de-
bemos tener presente si quere-
mos en nuestro país una demo-
cracia real. Es necesario, pues, ha-
cer todo lo posible para que el
“doctor Chantada” perm a n e z c a
en los anales de la televisión y
nunca más los abandone.
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DIARIO OFICIAL

EL p roblema de la seguridad a secas es un tema de perm a-
nente vigencia e importancia. Fue la preocupación de los
g o b e rnantes de ayer y es y será el reto de los de hoy y de
mañana. De ahí que, al trascender a los gobiernos, la se-

guridad fuera considerada como una política de Estado. En
n u e s t ro país, tal enfoque se hace por primera vez a partir de
este gobierno, lo cual constituye un importante avance para la
s o c i e d a d .

La seguridad es un tema amplio y complejo. Puede ser
estudiada desde muchos aspectos. Es abordada por geo-
políticos, constitucionalistas, politólogos, sociólogos, psi-
cólogos sociales, planificadores, magistrados, militares y
policías. En suma, es de carácter interdisciplinario. Dentro
de este contexto, queremos abordar la seguridad pública
y la seguridad ciudadana.

La seguridad pública se re f i e re a la del Estado-Nación y de
su orden público, es decir, al respeto, vigencia y cumplimiento
del régimen democrático, de la Constitución y de las leyes, tan-
to por los gobernantes como por los gobernados. En ella inter-
vienen los tres poderes del Estado en todas sus instancias y to-
dos los actores políticos, económicos y sociales de la nación.
Cuando está en riesgo su inte-
gridad y garantía de ejerc i c i o ,
c o rresponde a las Fuerzas Ar-
madas su protección o re s t a-
blecimiento. Por ejemplo, los
estados de excepción que re-
gistra nuestra Carta Magna.
En concreto, este sistema es
de gran envergadura e inclu-
ye a la seguridad ciudadana.

Esta última, a  su vez, ofre-
ce todas las garantías necesa-
rias –prevención, protección y
reparación del orden y la paz
sociales– para que los ciudadanos puedan intervenir libre m e n-
te y con confianza en los distintos niveles y formas part i c i p a t i-
vas que exige la vida en comunidad. Como tal, constituye par-
te de la seguridad pública y, por lo tanto, es una re s p o n s a b i l i-
dad directa del Estado.

En este orden de ideas, la seguridad ciudadana debe y tie-
ne que ser compartida entre el Gobierno central, los gobiern o s
regionales y los gobiernos municipales, con la finalidad de te-
ner un mejor control y una mayor eficiencia y eficacia en su
cumplimiento en beneficio de la sociedad. Su re g l a m e n t a c i ó n
y sanción a la violación de las normas estarán a cargo de los po-
d e res Legislativo y Judicial y el Ministerio Público. El éxito de su
vigencia depende del apoyo que le brinden las instituciones de
la sociedad civil y el propio pueblo. De ahí que esta seguridad
se base en la participación de la ciudadanía.

La seguridad ciudadana asume gran parte de las re s p o n s a-
bilidades que le competen al orden interno. Por esta razón, co-
rresponde a la Policía org a n i z a r, supervisar y coordinar a los
cuerpos de esta clase de seguridad que se establezcan en las
regiones y municipalidades.

Lo avanzado en el Perú se circunscribe a que este tema de
la seguridad ciudadana ha sido concertado en el Acuerdo Na-
cional, en la séptima política de Estado. El presidente To l e d o ,
con el afán de ir concretando este importante acuerdo de go-
b e rnabilidad, nombró a la Comisión Técnica de Alto Nivel pa-
ra la Seguridad Ciudadana. Este grupo cumplió con entregar el
estudio respectivo y los anteproyectos de ley que el Ejecutivo
ha presentado ante el Congreso y que esperan su debate y re s-
pectiva aprobación en su oport u n i d a d .

Seguridades pública 
y ciudadana

EDITORIAL

La seguridad
ciudadana ha
sido concertada
en el Acuerdo
N a c i o n a l .
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Aló, ¿“doctor Chantada”?


