
QALI WARMA NO ES ETICO 

Qali Warma es el nombre que el gobierno  le ha asignado a un programa, para  proveer 

alimentos a los niños de ciertos centros educativos del Estado. Tengo entendido que la 

finalidad del Estado es velar por el “bien  común” de todos los peruanos, de todo aquello que 

los ciudadanos no pueden resolver individualmente. Como ejemplos típicos tenemos, 

carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, defensa, seguridad interna, educación, salud, agua 

potable, energía eléctrica, irrigaciones, etc. Para eso los ciudadanos, como políticos, elegimos a 

las autoridades competentes para resolver ese tipo de problemas. 

Fomentar que el Estado asuma el rol de proveer alimentos a los niños que asisten a los centros 

educativos, es una ofensa a la dignidad de un padre y particularmente de una madre de 

familia. Yo nací y viví mi infancia en el pueblito de Antapampa Chico, anexo del distrito de 

Huáchac, provincia de Chupaca, departamento de Junín. Tenía que caminar cerca de una hora 

al Centro Escolar 521, en el pueblo de Huáchac, a seguir mi educación primaria.  Nada más 

saludable y tierno, fue para mí como niño, que tomar mis alimentos en familia y servido por mi 

madre analfabeta. Con mi madre me comunicaba sólo en quechua, ella no hablaba castellano. 

A propósito del quechua, cada región tiene su “quechua”. No sé a qué región corresponde Qali 

Warma. Mientras yo caminaba a mi escuela, mis padres salían a la chacra a su trabajo. Eran 

campesinos. 

 El Estado estaría fomentando una relación de dependencia, y esto no contribuye a resolver el 

problema de la pobreza, al contrario la empeora. Existen experiencias en otros países sobre a 

dónde conduce este tipo de política de Estado. Son los dictadores los que tienen la necesidad 

de promover la dependencia. Los autoritarios buscan a los sumisos, ambos son co 

dependientes. Fomentar la dependencia no conduce a una cultura democrática. En 

democracia, se fomenta la libertad. Sólo la persona que se siente libre puede ejercer su 

iniciativa, su responsabilidad, ser emprendedor. Este es el camino que ayuda a salir de la 

pobreza. Sólo los ciudadanos libres pueden vigilar el desempeño de las autoridades que han 

elegido. 

Cuando el Presidente de la República dice  que su política social es “la niña de sus ojos”, espero 

que no se refiera a Qali Warma. Me parece que hay  otras prioridades, en lo que respecta al  

tema social. La función de gestión es una función social. Si se refiere a la gestión del Estado, 

excelente. Lo felicito. La libertad, la verdad, el respeto mutuo, entre otros, son considerados 

valores éticos. Sólo una gestión del Estado, practicando valores éticos, nos ayudará a reducir la 

corrupción, a consolidar nuestra democracia y así combatir la pobreza. 
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