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Walter Aduviri Calisaya es el virtual Gobernador de la Región Puno para el período 2019 – 2022. 

¿Qué se espera de este gran líder de los Aimaras? Nos promete el “Buen Vivir”, ¿lo logrará? Nos 

recuerda que “los recursos naturales… deben beneficiar a todos los peruanos”, ¿lo logrará, 

sabiendo que, hasta ahora, los políticos del Perú no cuentan con una idea clara para el Cambio?  

El análisis nos mostrará que Walter Aduviri se encuentra en una encrucijada. ¿Saldrá con el 

sombrero negro hecho un estropajo, o como el líder - visionario que requiere el país y el mundo, 

para crear “una sociedad justa y en equilibrio”? 

Para nuestro breve análisis, tomaremos dos indicadores y un hecho real, lo que nos permitirá 

avanzar un pronóstico de la gestión de Walter Aduviri. El primer indicador se basa en sus 

declaraciones inmediatamente después de producido el voto electoral y en donde, a boca de urna, 

es el virtual Gobernador de Puno. El segundo indicador es su Plan de Gobierno, colgado en la 

página web del Jurado Nacional de elecciones.i Y el hecho real se refiere a la gestión del ex 

Presidente-Gobernador de la Región Cajamarca, Gregorio Santos, más conocido como Goyo. 

El portal de investigación Ojo Público, entrevista a Walter Aduviri “para conocer cuáles son sus 

propuestas para los próximos cuatro años”.ii Recordando la dureza de las fuerzas policiales y 

armadas para contrarrestar las luchas campesinas, Aduviri manifiesta que “el principio de 

autoridad es dialogar, escuchar y ser escuchado.” Pero, ¿qué hará o propiciará para que “los 

recursos naturales… [beneficien] a todos los peruanos”? Ninguna mención.  

Y esta falta de claridad en cómo alcanzar dicho objetivo se ve también en su Plan de Gobierno. 

Sólo encontramos generalidades y repetición del pasado. Al parecer, Aduviri piensa que para 

alcanzar este objetivo “hay que apoyar el proceso de formalización [de empresas] con asistencia 

técnica desde el gobierno regional.” Es decir, desarrollando el Capitalismo en el Sur peruano. 

Si es eso lo que piensa ejecutar Walter Aduviri, la Región Puno seguirá soportando esta 

inhumana situación, en donde 8 de 10 niños sufren de desnutrición. La situación es peor si 

tomamos en consideración solamente a la población campesina, en donde, sin exagerar, 9 de 10 

niños menores de 5 años sufren de malnutrición, anemia y tuberculosis. 

Es lamentable que nos recuerde que "los recursos naturales [deben estar] al servicio de todos" 

cuando, de acuerdo a su Plan de Gobierno, los únicos que seguirán sirviéndose de estos recursos 

serán los dueños del Perú, las grandes empresas mundiales que, con sus ingentes capitales, 

seguirán usufructuando casi gratuitamente de esta prodigiosa naturaleza; mientras que los 

pueblos, los dueños de estos recursos, no pueden ni podrán servirse de ellos por falta de acceso a 

los niveles financieros que estos proyectos de inversión requieren. 

Si Walter Aduviri no cuenta con un modelo socio-económico de Cambio, y piensa que con los 

elementos que dispone podrá hacerlo, es conducir a su pueblo a la peor humillación, tal como 
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están padeciendo actualmente los pobladores de la Región Cajamarca, los que tuvieron como 

líder a Goyo. De ser la tercera, Cajamarca se convirtió en la Región más pobre del Perú. 

Es triste y lamentable que grandes movilizaciones sociales, con grandes esperanzas por el 

Cambio, en donde miles de activistas entregaron incluso sus vidas, se pierda a causa de la falta de 

ideas claras de sus líderes, así como de la probidad con la que deben contar. 

La Región Puno para el 2017 contó con un “presupuesto de inversión pública por 136 millones de 

soles”.iii Un monto importante para los corruptos, los nuevos millonarios del Perú; pero para 

realizar las acciones que transformen el cuadro de vida así como a las personas mismas de Puno, 

es totalmente insignificante. Más ridículo aún si “ha llegado el tiempo de pensar en grande… con 

propuestas del orden continental”, como lo señala en su Plan de Gobierno. 

Un Plan de Gobierno que tiene como objetivo el de que “los recursos deben beneficiar a todos los 

peruanos”, debe no solamente pensar en el agro sino también en la nueva economía inmaterial, 

sector económico que genera un mayor valor agregado y, por consiguiente, los mejores salarios a 

sus trabajadores. Sobre ello, su Plan de Gobierno ni lo menciona. 

Walter Aduviri debe pensar en hacer uso de una palanca financiera que permita la puesta en ruta 

de un gran número de proyectos de inversión, al mismo tiempo, y sin ninguna limitación en el 

monto de dichos proyectos de inversión. Es esta medida la que permitirá eliminar el desempleo y 

el subempleo que se encuentra por encima del 80% de la población económicamente activa en la 

Región Puno.  

Y es esta medida la que facilitará incrementar el salario mínimo de los trabajadores de las nuevas 

empresas (las empresas-país), hasta alcanzar un monto aproximado a los 4 mil soles mensuales, 

monto del salario mínimo promedio a nivel internacional. Un monto que permita gozar de un 

cuadro de vida acorde con los avances de la ciencia, la tecnología y el arte de vivir. 

Y esta palanca financiera no es posible obtenerla en el estado actual de cosas. Es necesaria osar y 

poner en ruta otras fuentes de financiamiento.  

Algo más importante todavía. Se requiere instalar en la economía de la Región Puno, un 

mecanismo que permita eliminar las grandes desigualdades socio-económicas. Y esto no se 

consigue con la sola formalización de las empresas, si no con instalar un nuevo tipo de 

repartición del resultado de la actividad económica. 

Estos son los retos de Walter Aduviri como Gobernador de la Región Puno, si no quiere que su 

sombrero negro, en el corto plazo, deje de ser símbolo en las movilizaciones de los pueblos 

Aimara, y de creador de futuro en el Kollasuyo. 

Saint-Nazaire, Francia, 12 de octubre del 2018 

                                                           
i https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/VerPG  
ii https://gestion.pe/peru/politica/aduviri-antimineros-queremos-recursos-esten-servicio-246571  
iii http://www.regionpuno.gob.pe/aprueban-ley-del-presupuesto-publico-ano-fiscal-2017/  
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