Palabras del director
Generando conocimiento sobre la política

Gobernar sobre la base de evidencia ha devenido en el sueño de muchos, en
particular de académicos y activistas. En el gobierno, la ausencia o deficiencia
de información y de explicaciones para tomar decisiones es cotidiana, aunque
no siempre exista conciencia sobre esa realidad. Por supuesto, generar información no es lo mismo que contar con evidencia. La primera refiere a datos, la
segunda a su análisis; confundimos a menudo ambas categorías que, sin duda,
están relacionadas.
Esto que parece obvio en la academia, no lo es en el mundo de lo político.
Las reformas políticas que se promueven en nuestros días en el Perú parecen
estar de espaldas a la realidad concreta. Se propone combatir la corrupción
y la mala gestión con algunos cambios en las reglas electorales, que eliminarían —de aprobarse en el pleno del Congreso— la reelección de autoridades
regionales y municipales. Los tomadores de decisión pierden de vista que solo
una minoría de alcaldes y presidentes de gobiernos regionales se reeligieron en
los procesos electorales más recientes, y hay evidencia de ello. Se pretenden
cambios en las reglas de los partidos políticos, cuando estos casi no existen
y abundan movimientos regionales y locales. Se intenta luchar contra el narcotráfico o la tala ilegal, sin conocer a fondo el amplio espectro de prácticas
que el tráfico ilícito realiza para su sostenimiento. Hay intentos por establecer
mecanismos que enfrenten los impactos del cambio climático, justificados en
criterios definidos por estándares y datos externos. Y así ocurre con muchos
otros casos.
Existen, sin embargo, experiencias emblemáticas en el uso de la evidencia,
aunque su estudio y evaluación se encuentra aún en proceso. La exclusión social,
el feminicidio, el trabajo infantil, la educación intercultural bilingüe, son problemas que han dado lugar a políticas públicas que consideran expresamente
la construcción de evidencia para su diseño e implementación. La creación de
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sistemas de información que focalizan a la población en proceso de desarrollo e
inclusión social (PEPI) y la multicausalidad de la desnutrición crónica infantil,
el observatorio sobre el feminicidio, la encuesta sobre trabajo infantil (ETI)
y el mapeo de lenguas originarias, son herramientas que permiten una mejor
toma de decisiones al Estado, buscando estrategias y mecanismos que ayuden
a la resolución de los problemas públicos. Su decisión, sin embargo, no escapa
a la realidad del sistema político y sus instituciones, ni a las influencias de las
dinámicas internacionales. Un Estado capaz implica contar con un Estado que
conoce y comprende la realidad, no solo de sus ciudadanos y ciudadanas, sino
también de las formas y limitaciones en las que se ejerce el poder mismo, en las
que opera lo político.
La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas busca aportar a la generación
de conocimiento. A los procesos formativos se suman los de investigación. Las
líneas de investigación y la elaboración de tesis de doctorado y de maestría
en Ciencia Política y Gobierno son oportunidades para la generación de ese
conocimiento que permita repensar las estructuras, instituciones y prácticas
políticas, la política pública, la gestión pública y las relaciones internacionales.
Se suma también a ello la elaboración de tesis de pregrado en Ciencia Política y
Gobierno, que muestra un promisorio futuro para la disciplina y la profesión.
Nuestros docentes investigadores de la PUCP completan con sus trabajos un
variado menú de temas que hoy ponemos a disposición.
En efecto, este segundo número de la Revista de Ciencia Política y Gobierno
contiene la producción académica de nuestros profesores y alumnos. El profesor Sebastien Adins, primer graduado de nuestro programa doctoral, identifica los factores que explican el estancamiento del proceso de integración
regional sudamericana desde la perspectiva de las relaciones internacionales.
Otros dos textos contrastan bien, presentando, por un lado, los avatares de la
Izquierda Unida a partir del sindicalismo y los gobiernos regionales. El artículo
de Rodrigo Gil encuentra en la referida organización una estructura no solidificada, a diferencia del Partido de los Trabajadores de Brasil. Por otro lado,
encontramos un análisis sobre los factores que han llevado a un partido de
derecha como el PPC a no ganar elecciones de altos cargos gubernamentales
en los últimos años. Félix Puémape plantea en su artículo, distanciado de las
razones históricas y el desarraigo popular, que la estrategia política de lo que él
denomina el atrapa-todo, condujo al PPC a una pérdida de identidad de alto
costo político.
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Un tercer grupo de artículos se relaciona directamente con el ciclo de las
políticas públicas. El primero, del suscrito, dedicado a repensar las prácticas
de establecimiento de agenda de políticas públicas, enfatizando el papel de
los emprendedores de políticas en contextos poco institucionalizados políticamente. Dos artículos más se complementan al tratar el diseño de las políticas
públicas. Por un lado, Alejandra Valverde dedica su artículo a la identificación de condicionantes del diseño de políticas, tomando como caso la política
de adaptación al cambio climático en el Perú; Cecilia Beltrán, por otro lado,
realiza un documentado análisis sobre el aterrizaje en el nivel regional de las
políticas sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres entre 2006
y 2010. Un tercer artículo, esta vez del profesor Jaris Mujica, revisa el proceso
de desactivación y reforma del Servicio de Inteligencia Nacional, buscando evidencia sobre el destino de agentes y analistas despedidos y cesados en agencias
que terminan desarrollando un mercado de seguridad, sistemas privados de
inteligencia empresarial y la compra-venta de interceptaciones telefónicas en
el Perú.
Con ocasión de la publicación del libro Making Waves: Democratic Contention
in Europe and Latin America since the Revolutions of 1848 (Cambridge University
Press, 2014), Eduardo Dargent y Alberto Vergara entrevistan a Kurt Weyland.
Y Fernando Bravo realiza una reseña del libro La política del cambio climático
de Anthony Giddens.
Finalmente, este número contiene un breve homenaje a nuestro primer
director, Henry Pease, con una revisión sobre sus publicaciones académicas,
encargada por nuestra Escuela a Gonzalo Romero, y tres reseñas que ponen
énfasis en tres aspectos distintos de su vida: la académica, la política, y su trabajo en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP.
La revista no hubiera sido posible sin el esfuerzo y constancia del profesor Eduardo Dargent, como editor de la misma, Percy Barranzuela y Erick
Mormontoy, como secretarios de redacción, quienes le han dado estructura y
estuvieron al cuidado de su edición y publicación.
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