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Patricio Navia: “Las relaciones entre Perú y Chile no están en
peligro”

Diagnóstico. Para Navia, la corrupción importa menos cuando le va bien en lo económico. .
Escribe:
Enrique Patriau
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Patricio Navia, destacado politólogo chileno, llegó al Perú invitado por
ESAN para ofrecer una charla. Se dio tiempo para conversar con La
República sobre algunos temas: la demanda boliviana ante La Haya, la
marcha del gobierno de Bachelet y, también, sobre la campaña
electoral que se avecina en el Perú, el año entrante.

El proceso que se sigue en La Haya, entre Bolivia y Chile, ¿podría complicar las relaciones
con el Perú?
La situación es compleja porque no hay un diálogo trilateral. Las relaciones entre Chile y
Perú son cordiales, entre Bolivia y Perú también, entre Chile y Bolivia menos cordiales, pero
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hablar de ello en las relaciones bilaterales. Pero todo esto

demuestra la incapacidad de los tres vecinos para ponerse de acuerdo y hallar una salida
que favorezca a todos, la debilidad de nuestros liderazgos y de nuestras sociedades que no
avanzan en la integración.
La presidenta Bachelet ha tratado de minimizar la decisión.
Para un gobierno golpeado por muchas otras malas noticias, esto es como que le llueva
sobre mojado.
Bachelet se encuentra en un momento delicado.

Ha bajado mucho, efectivamente. Partió sobre 50 opuntos y ahora está en 23. Antes de dejar
el poder, en el 2009, llegó a tener 80 puntos de aprobación.
Acá en el Perú el presidente Humala también transita por un camino similar. ¿Diría que es
algo que se repite en América Latina en general?
Sí, claro, la aprobación presidencial en América Latina ha caido porque la economía ha
caído mucho. Los temas de corrupción se convierten en temas políticos importantes cuando
la economía se estanca. Con crecimiento económico la corrupción importa menos porque la
gente percibe que hay una gallina que pone huevos de oro.
Y aunque se roben algunos, todavía quedan.
Claro. Lo planteo de otra forma: si le hubiesen encontrado agendas a la esposa de Alan
García, hubiese sido mucho menos importante porque, en ese periodo, la economía crecía
bien. Pasó en Brasil. Cuando se reveló el escándalo del ‘mensalão’ (pago de sobornos a
diputados), igual Lula salió reelecto por amplio margen. Ahora la situación con Lava Jato es
más complicada, pues la economía dejó de crecer.
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Paso a un plano más local. ¿Qué piensa de Humala?
Lo que uno ve es a un presidente de continuidad. Es muy difícil identificar diferencias
significativas entre las políticas impulsadas por este gobierno y otros. Los ministros de
Economía de Humala podrían haber sido ministros de García o Toledo, incluso de Fujimori.
No le ha dado un sello personal a su gestión.
Y algunos sellos, como la reforma en la educación, más parecen iniciativas individuales de
los ministros respectivos.
Siempre se levantó sobre él un presunto ‘chavismo’.
Es un militar con tradición nacionalista, que no tiene mucho que ver con la izquierda.
Esperar que hubiese sido chavista, es no entender la historia de Humala. También pasa que
en América Latina se le dice ‘chavista’ a todo aquel que pueda identificarse con la izquierda
y con políticas que no necesariamente gustan. Lo mismo pasa hacia la derecha, cuando
tildan a algunos de ‘fujimoristas’, ‘pinochetistas’ o ‘uribistas’. Por cierto, Keiko, en su
campaña presidencial, va a usar el nombre, no el apellido.
Ese es un caso interesante. Ya se habla del desmarque que buscaría Keiko de su padre.
Carlos Meléndez dice que los peruanos tienen identificación política negativa: hay
antifujimoristas y antiapristas. Nunca ha habido una segunda vuelta entre fujimoristas y
apristas y el 2016 podría ser la primera vez. Ahí veremos si hay más peruanos antiapristas o
antifujimoristas. En todo caso, creo que Keiko tiene mayor flexibilidad para matar a su
padre, que García para matarse a sí mismo. García es el aprismo, mientras que Keiko puede
romper con el fujimorismo, diciendo que una cosa es su papá y que ella es diferente.
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Nicolás Maduro es denunciado ante La
Haya por lesa humanidad

Chile: piden reforzar equipo ante La
Haya tras fallo en caso con Bolivia

Evo Morales tra
Estamos hacien
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Pobladora afirma que mujer que acusó a Urresti de abuso
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Pobladora afirma que mujer que acusó a Urresti de abuso
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Dirandro operará centro de escuchas financiado por gobierno
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Humala niega injerencia en ascensos de su promoción
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Filtración de WikiLeaks revela que Perú sí ha ampliado
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Nueva plataforma de escuchas para combatir el crimen
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