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Crear un puente de comunicación entre América Latina 
y la Unión Europea es nuestro objetivo. Sin embargo, en 
esta oportunidad,  profundizaremos los eventos del Perú. 
 
En este maravilloso país, ha sido elegido un presidente con 
un gran margen de duda. Es Pedro Castillo, profesor rural 
que dista  de ser el hombre exitoso que pudiera cumplir a 
cabalidad cuánto ofreció las pocas veces que articuló un 
discurso.
 
En el mundo, los electores llevan a la presidencia a quienes 
irradian éxito y son vencedores, todos los países quieren 
triunfar, caso contrario, si eligen oscuros personajes, nos 
habla de un país nostálgico, acostumbrado a perder o 
ideologizado, características muy distantes del carácter 
peruano. El presidente Castillo es la imagen más lejana del 
peruano exitoso. ¿Qué sucedió?
 
Ahora se descubre una red de malos negocios en el 
financiamiento del partido Perú Libre, el partido que lo 
encumbró en el poder. Castillo nombra personas que no 
logran cumplir con los requisitos para guíar el aparato 
Estatal, nombra personajes afines al terrorismo, otros 
con pasados borrascosos, hombres, son todos hombres, 
que muy dificilmente podrán constituir ejemplos para las 
futuras generaciones. Un baúl de recuerdos del pasado 
vuelve al Perú. 
 
Perú se une en la senda del Comunismo. A Cuba, el pa-
dre de la desgracia, le siguió Venezuela, Bolivia, Argenti-
na, ahora le sigue Perú. Los recursos de Venezuela están 
haciendo la dicha de los invasores de ese querido país. El 
botín final es el narcotráfico, ese botín está en el Perú, ¿lo 
ambiciona el Foro de Sao Paolo?.
 
Tenemos confianza en el Perú, en las peruanas y peruanos, 
en la población latinoamericana, por ello, proponemos 
una Revista didáctica en lengua castellana, bimensual, 
gratuita. Será financiada por publicidades, estás invitado 
a ser nuestro Sponsor Estrella.  

 ¡Buena lectura!
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E
l semestre de 
presidencia de 
Alemania del 
Consejo Euro-
peo inició el 
1° de julio de 
2020, finalizó 
el 1º de enero 

de 2021, cuando tuvo inicio 
la Presidencia de Portugal. 
Actualmente, desde el 1º de 
julio de 2021 hasta finales de 
año, tenemos la Presidencia 
de Eslovenia. Esta es la Troika 
que ha establecido un pro-
grama conjunto propuesto 
por Alemania, como uno de 
los temas de la Troika: Una 
Acción para América Latina.  
 
En la Asamblea EuroLat del 5 
de noviembre 2020, tanto el 
Diputado Niels Annen, Min-
istro Adjunto del Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores 
alemán por la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea 
así como el Canciller Heiko 
Maas recalcaron el interés 
alemán hacia los países latino-
americanos. Maas señaló que 
“su compromiso es per-
manente y va más allá de 
la gestión de la crisis del 
COVID”. Como político, invitó 
a los diputados latinoamerica-
nos “a reforzar el sistema 
multilateral, no solo los 
bilaterales”, se refirió a las 
Naciones Unidas, a la OMS 
que contribuyen también a la 
cooperación comercial. Se re-
firió a la participación de las 
PYMES en la lucha contra el 
cambio climático. Sin deseos 
de generar una comparación 
entre Alemania y los países 
latinoamericanos, señaló “en 
Alemania hemos reforza-
do nuestros sistemas so-
ciales y ha sido positivo” 

agregando y refiriéndose 
a Latinoamérica  “piensen 
que en el futuro la justicia 
social y el reparto justo 
de los recursos van a ser 
clave también para au-
mentar la resistencia de 
nuestros países ante crisis 
futuras, estaremos a su la-
do en esa lucha y yo creo 
que la cooperación entre 
los dos continentes  es im-
portante no sólo para las 
relaciones bilaterales sino 
que, en una cooperación, 
tendría repercusiones exi-

tosas para reavivar el mul-
tilateralismo que ha sufri-
do bastante en los últimos 
tiempos”.

REUNIÓN INFORMAL 
UE-ALC

El 14 de diciembre del 2020 
en Berlín, en su discurso de 
bienvenida el Canciller Heiko 
Maas señaló que no era una 
“casualidad que el princi-
pal acto de clausura de la 
Presidencia alemana del 
Consejo de la UE esté de- 
dicado a América Latina y 

BIRREGIONAL

UNIÓN 
EUROPEA: 
UNA ACCIÓN 
PARA 
AMÉRICA
LATINA

El principal acto de clausura de la 
Presidencia alemana del Consejo de la UE 
fue dedicado a América Latina y el Caribe
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el Caribe”.

“Siempre hemos enfa-
tizado, con razón, nuestra 
amistad y nuestros va-
lores comunes. En los úl-
timos meses, también 
hemos proporcionado 
pruebas muy concretas 
de ellos, diría yo”. “Hemos 
duplicado nuestra asis- 
tencia humanitaria para 
América Latina y el Caribe 
durante la pandemia” se 
refirió a la ayuda enviada a la 
región consistente en equipos 
de médicos así como pruebas 
de COVID-19, ofreciendo las 
vacunas “no solo a quienes 
pueden pagarla, sino tam-
bién a quienes la necesi-
tan”.

  Recordó al gran científico 
Alexander von Humboldt, 
cuando dijo “una vez que 
con el conocimiento viene 
el pensamiento. A todos 
nos une nuestra creencia 
en la importancia del ase-
soramiento científico y el 
diálogo, especialmente en 
tiempos como estos”. Pro-
puso la “creación conjunta
de un Centro de Inves-
tigación de Infecciones 
central y transnacional 
en América Latina y el Ca- 
ribe”.
 
Sin dejar de lado la geopolíti-
ca, evidenció el momento de 
“rivalidad constante en-
tre las principales poten-
cias mundiales, debemos 
reconocer que el antago-
nismo entre Estados Un-
idos y China continuará 
dando forma a la política 
internacional. Nuestros 
países en particular deben
tener esto en cuenta 
en nuestras decisiones 
políticas y económicas”. 

Entrando en hechos concre-
tos que refuerzan la rela-
cion bi- rregional se refirió al 
“cable submarino entre 

BIRREGIONAL

Brasil y Portugal, el cual 
acercará aún más nues-
tros respectivos paisajes 
de datos después de que 
entre en funcionamiento 
el próximo año, un  desa- 
rrollo alentador”. “Y creo 
que deberíamos impulsar 
esta dinámica. Por ejem- 
plo, a través de una plata-
forma de conectividad 
europeo-latinoamericana 
que reúne a gobiernos y 
empresas para enfocarse 
en el tema de infraestruc-
tura digital”.

Sin dejar de mostrar pre-
ocupación sobre la recuper-
ación económica y financi-
era después de la pandemia 
señaló que “simplemente 
volver a la normalidad 
no será suficiente. No nos 
permitirá resolver los de-
safíos del futuro, desde el 
cambio climático hasta la 
digitalización. Tampoco 
seremos capaces de sa- 
tisfacer las expectativas 
de la gente de nuestros 
países, que por supues-
to, ya han quedado claras 
en los movimientos de 
protesta tanto en América 
Latina como en Europa”.
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BIRREGIONAL

“Cuando hablamos hoy 
sobre el fortalecimien-
to de nuestras relaciones 
económicas y comercia- 
les, debemos tener pre-
sente este principio con 
firmeza”.

En este sentido, declaró su 
satisfacción por la pronta 
“firma del nuevo acuerdo 
comercial entre México 
y la UE”. “Y también que- 
remos que se materialice 
el acuerdo entre la UE y 
el MERCOSUR. Porque es 
mejor cuando trabajamos 
juntos para dar forma a 
los estándares sociales, 
ecológicos y comercia- 
les del futuro, en lugar 
de que otros nos los dic- 
ten”. Por ello, se requiere 
un “proceso continuo de 
diálogo entre la UE y el 
MERCOSUR, que abarque 
a la sociedad civil y la in-
dustria, para resolver las 
cuestiones pendientes en 
materia de mitigación y 
sostenibilidad del cambio 
climático”.

Sobre el tema de la recuper-

ación económica y la sos-
tenibilidad, se refirió a la es-
trategia nacional alemana de 
“hidrógeno”, cuyo principal 
objetivo “es aprovechar 
este prometedor mercado 
futuro y permitir la trans-
formación sostenible de 
nuestra economía. Y que- 
remos a América Latina y 
el Caribe como nuestros 
socios en este empren-
dimiento”.
 
Anunció la aprobación del 
“financiamiento para un 
proyecto de futuro en 
Chile, y otro en Colombia. 

Acciones comprendidas 
en el “Equipo Europa” 
del SEAE bajo la dirección 
de Josep Borrell. Se con-
tará con los importantes 
préstamos que ofrece el 
FMI a América Latina y 
el Caribe, así como el uso 
de la Línea de Crédito 
Flexible, incluso para las 
economías emergentes. 
Y también abogamos por 
soluciones sostenibles 
dentro del G20”. Se re-
firió mirando hacia el futuro, 
“al alivio de la deuda”. 

En cuanto a la Troika se refirió 
a “las dos próximas Pre- 
sidencias del Consejo de 
la UE en 2021, encabeza-
das por dos compañeros, 
querido Augusto (Portu-
gal) y querido Anže (Eslo-
venia), que continuarán 
el trabajo que pretende- 
mos comenzar hoy aquí”.  
 
“Humboldt dijo que con 
el conocimiento viene 
el pensamiento. Hoy de-
beríamos agregar que del 
pensamiento nace la ac-
ción conjunta”. 
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E
l presidente Mario 
Draghi recibió de la 
Accademia dei Lincei 
el prestigioso premio 
Feltrinelli. Agradeció 

por la importancia que repre-
senta esta institución a la cual 
han hecho parte economistas 
de renombre como Federico 
Caffè, Sergio Steve, Franco 

Modigliani, premio Nobel 
de Economía, Robert Solow, 
también Nobel.

Recorrió el último periodo de 
la pandemia, augurando es-
tar llegando a su final sin em-
bargo, siendo realista, señaló, 
“La pandemia no ha ter-
minado. Incluso cuando lo 

sea, tendremos que lidiar 
con sus consecuencias du-
rante mucho tiempo. Uno 
de ellos es la deuda, el te-
ma de mi lección de hoy”. 

Una deuda conscientemente 
decidida por los gobiernos 
para evitar “una propa-
gación catastrófica del 

ITALIA

EL PRESIDENTE 
MARIO DRAGHI 

EN LA ACCADEMIA 
DEI LINCEI
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virus……. No teníamos al-
ternativas…….la política 
sanitaria debe tener pri-
oridad”.

La única opción que se pre-
sentaba era elegir entre una 
recesión y una depresión, “el 
costo de elegir tener una 
recesión en lugar de una 
depresión fue la deuda”, 
una accion deliberada ante la 
pandemia que es un desastre 
natural.

Subisidios y garantías fueron 
las formas de préstamos 
bancarios en favor de las 
empresas, se otorgaron 
garantías por 208,000 mi 
llones de euros y apoyaron 
con casi 100,000 millones 
de euros a las empresas,  
 

 

Para finales de año, la relación 
entre la deuda pública y el 
producto interior bruto en 
Europa habrá crecido unos 15 
puntos porcentuales en com-
paración con finales de 2019 
y en Italia, “según las esti-
maciones de la Comisión 
Europea, la deuda pública 
pasará del 135% del PIB 

al 160%. Este es un incre-
mento mayor que el de la 
Gran Crisis Financiera”.

Frente a una pandemia que 
aún no ha terminado, es 
probable que la deuda po-
dría aumentar. La ayuda que 
el gobierno italiano brindó a 
la reintegración de los traba-
jadores, según el Banco Cen-
tral Europeo, sin dicho apoyo 
público, las familias habrían 
perdido, en promedio, casi 
una cuarta parte de sus in-
gresos laborales, sin embar-
go, y gracias a la intervención 
estatal, esta pérdida fue del 
7%.

La post-pandemia no ofrece 
aún un panorama claro pa-
ra las empresas que sobre-
vivirán o menos, por lo que 
“es inevitable que parte 
de esta deuda implícita se 
cristalice y luego pase a 
incrementar la deuda pú-
blica”. De ahí que mantener 
una política fiscal expansiva 
contribuye al crecimiento. El 

presidente Draghi considera 
que la “economía italiana 
ha operado por debajo 
de su potencial durante 
la mayor parte de la úl-
tima década. Por tanto, 
hay mucho márgen para 
utilizar políticas fiscales 
expansivas antes de crear 
presiones inflacionarias. 
Ya lo hemos hecho en es-
tos dos años: en 2020, el 
déficit italiano alcanzó el 
9,5% del PIB, y este año, 
según la Comisión, alcan-
zaremos el 11,7%”.

La Comisión señala un 
aumento del PIB ital-
iano y de la UE del 4,2%,  
el sentimiento económico se 
está reforzando “los hoga-
res y las empresas están 
más dispuestos a pedir 
prestado e invertir cuan-
do el futuro es más se-
guro”. Pero también señala 
que “esta recuperación no 
es suficiente para reparar 
el daño causado por la cri-
sis sanitaria”.

ITALIA

LAS SUBVENCIONES 
HAN PROVOCADO 
UN AUMENTO DE 
LA DEUDA PÚBLICA. 
LOS PRÉSTAMOS 
BANCARIOS 
GARANTIZADOS 
HAN PROVOCADO 
UN AUMENTO DE LA 
DEUDA PRIVADA
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ITALIA

El objetivo es crecer, para 
ayudar a quienes perdieron 
el trabajo, para mejorar las 
competencias en quienes per-
dieron el trabajo y también en 
quienes corren el riesgo de 
perderlo. Crecer para “con-
tener el aumento de la 
deuda”.

Un claro objetivo son las in-
versiones “que permitan 
una reactivación de la de-
manda y una mejora de la 
oferta”.

El Plan Nacional de Recuper-
ación y Resiliencia, contienen 
inversiones para superar las 
brechas en infraestructuras, 
físicas y digitales, por ello, 
señaló, “Italia no dudó en 
hacer pleno uso de to-
dos los fondos puestos a 
disposición por la Unión, 
tanto subvenciones como 
préstamos”.

Este Plan, incluye reformas 
como son las simplificaciones 
administrativas como son la 
ya iniciada reforma de la ad-

ministración pública y la con-
tratación del sector público, 
la reforma del Ministerio de 
Medio Ambiente, otorgán-
dole nuevas e importantes 
facultades y transformándolo 
en Ministerio de la Transición 
Ecológica. La creación del 
Ministerio de Innovación Tec-
nológica y Transición Digital. 
A lo que se agrega la reforma 
de la justicia civil, la compe-
tencia y la contratación.

La intención es “ayudar a 
recrear un clima de con-
fianza entre el Estado y 
los empresarios, de modo 
que los particulares elijan 
invertir en Italia más de lo 
que lo han hecho en los úl-
timos años”.

Además    agregó, “necesi-
tamos mejorar la parti- 
cipación en el mercado 
laboral de jóvenes y mu-
jeres….. porque si es cier-
to que la cohesión social 
no se puede lograr sin 
crecimiento, también es 
cierto que el crecimiento 

no se puede lograr sin co-
hesión social”.

Los jóvenes deben benefi-
ciarse de la enseñanza de 
las asignaturas denomina-
das “STEM” “ciencia, tec-
nología, ingeniería y 
matemáticas – “para que 
más jóvenes elijan cami- 
nos científicos para sus 
carreras profesionales”. Se 
deberán dotar de más guar- 
derías e instalaciones para el 
cuidado de personas mayores 
para facilitar el ingreso en el 
mercado laboral de las mu-
jeres y contribuir en el desa- 
rrollo de su carrera profesion-
al.

Se refirió a la “deuda bue-
na” y a la “deuda incobra-
ble” que depende del destino 
de la misma. La honestidad en 
el gasto de la deuda es deter-
minante para lograr la pros-
peridad y la confianza dentro 
de la Unión europea.

En realidad, para Italia, “este 
es un momento favora-
ble”, por la acción comuni-
taria de creer en un futuro 
común, invirtiendo en la re-
cuperación económica con 
“abundancia de medios 
financieros públicos y 
privados” unidos a la com-
binación de “eficiencia 
con equidad, crecimien-
to con sostenibilidad, 
tecnología con empleo”. 
 
Lo que denominó “un mo-
mento en el que preva-
lece el sabor del futuro. 
Vivámoslo plenamente, 
con determinación y soli-
daridad”.
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DESDE VENECIA

E
l Campus Global de 
Derechos Humanos 
es un centro inter-
disciplinario de ex-
celencia apoyado 

por la Unión Europea. Tie-
nen el objetivo de promover 
los derechos humanos y la 
democratización a través de 
la educación superior, pro-
gramas de capacitación es-
pecializada, investigación 
y divulgación. Poseen una 
amplia red de universidades 
miembro. Están presentes 
en siete regiones del mun-
do: África, Mundo Árabe, 
Asia-Pacífico, Cáucaso, Eu-
ropa, América Latina y el Car-
ibe, Sudeste de Europa. Con 
sedes regionales en Pretoria, 
Beirut, Bangkok, Ereván, Bue-
nos Aires, Sarajevo / Bolonia, 

coordinados por la oficina 
principal en Venecia, Italia. 

Lorent Saleh, premiado con el 
premio Sájarov en 2017 por el 
Parlamento europeo estuvo 
en prisión en Venezuela por 
sus opiniones políticas inter- 
vino en el Campus Global, lue-
go de su intervención inter-
vendría la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos 
Michelle Bachelet. Estas 
fueron sus palabras y lue-
go la respuesta de Michelle      
Bachelet:
 
“Quizás para algunos sea 
una conferencia más o un 
encuentro más, para mí 
no lo es. Ahorita, senta-
do en esa mesa estaba   
le- yendo, tratando de   

memorizar los nombres 
y apellidos de personas 
que, en este momento, 
están siendo detenidas y 
torturadas en Cuba. Yo soy 
venezolano, aunque me 
hayan echado de mi país, 
sigo siendo venezolano, 
también soy latinoameri-
cano.

Hoy quiero hablar, en 
nombre de Cuba, en nom-
bre del pueblo cubano, 
porque después de mí, 
entiendo, viene la Señora 
Michelle Bachelet. 

Yo creo que el mundo, el 
mundo todo está en deu-
da con Cuba, el pueblo cu-
bano hoy está en la calle 
protestando y no por va-

LORENT SALEH  

CUBA ES NUESTRO 
MURO DE BERLÍN
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DESDE VENECIA

cunas.
A un pueblo que tiene 
más de 60 años en dic-
tadura que está murien-
do de hambre, ustedes 
¿creen que su  preocu-
pación es una vacuna? No 
lo es.

Cuba, no es simplemente 
playas. Cuba es una isla 
oprimida por más de me-
dio siglo. Por más de me-
dio siglo.

Ustedes ¿han visto los 
vídeos de la gente en la 
calle? muchos van des-
calzos, están cansados y 
están flacos porque no tie-
nen comida.

Señora Michelle Bachelet, 
usted, no puede seguir de-
fendiendo lo   inde fendi-
ble. Usted no puede tapar 
el sol con un dedo, más de 
medio siglo que el pueblo 
cubano sigue oprimido. 

Estamos en deuda con ese 
pueblo. Cuba, para los lati-
noamericanos significa lo 
que el Muro de Berlín era 

para Europa.

Cuba es nuestro Muro de 
Berlín.

A mí nadie me tiene que 
contar de lo que es capaz 
de hacer una dictadura, 
porque lo he vivido. Si a la 
Alta Comisionada de Dere-
chos Humanos le cuesta 
pronunciarse en defensa 
del pueblo cubano ¿cómo 
podemos esperar que la 
Corte Penal Internacional 
lo haga? ¿cómo podemos 
esperarlo?

Quienes creemos en los 
Derechos Humanos y lo 
defendemos, lo hacemos 
no por una profesión, lo 
hacemos porque creemos 
que es un deber,  simple-
mente por existir. Porque 
nuestra existencia es una 
bendición y defender la 
dignidad humana es una 
forma de retribuirle al 
mundo nuestra existen-
cia. Por eso estamos aquí 
reunidos, porque creemos 
en los Derechos Humanos. 

Yo le pido, a ustedes com-
pañeros, que por favor no 
hagan silencio frente a lo 
que está pasando en Cuba, 
son muchos años ya, ese 
pueblo merece que lo vea-
mos más allá de las playas 
y la prostitución a bajo 
costo. Por favor, señora 
Michelle Bachelet.

Por favor hermanos y 
compañeros defensores 
de Derechos Humanos 
del mundo, levantemos 
nuestra voz en favor de 
la libertad y los Derechos 
Humanos del pueblo cu-
bano.

Yo sé que hoy estamos 
enfocados en la Corte 
Penal  Internacional, pe-
ro no puedo dejar de 
aprovechar esta oportuni-
dad. Muchas gracias.”
 
Respuesta de Michelle 
Bachelet Alta Comisiona-
da de Derechos Humanos  

“Saludos a todos y gracias 
por haber organizado este 
importante evento.
A Laurent tengo que        
responderle porque le 
conozco sé lo mucho que 
ha sufrido y lamento que 
ignores que sí que hemos 
intervenido       sobre       la 
situación cubana así que 
le pido que se ponga al 
corriente porque desde 
luego que nos preocupan 
las relaciones de dere-
chos humanos y en todo 
el planeta y siempre in-
tervenimos cuando se im-
pone hacerlo.”
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LAS 
MANIFESTACIONES
ANTI-GOBIERNO 
EN CUBA

DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David 
McAllister, condena la última escalada en la represión de las 

protestas en Cuba.

“Condeno en los térmi-
nos más contundentes 
las medidas represivas 
sobre las protestas pacífi-
cas que se están llevando 
a cabo en Cuba, y estoy 
alarmado por la escala-
da en la represión y por 
la situación de los dere-
chos humanos en el país.” 

L
a dictadura cubana 
es la más longeva de 
Latinoamérica y el 
Caribe. Desde 1959, 
el régimen militar con 

un sistema de partido único 
ha subyugado al pueblo cu-
bano. La falta de libertades, 
la constante denegación del 
pluralismo político y las sis-

temáticas violaciones de los 
derechos humanos se unen 
a un modelo económico que 
causa escasez crónica de co-
mida, medicinas y otros ser-
vicios básicos. En este con-
texto, la mala gestión de la 
crisis sanitaria causada por 
la COVID-19 ha acentuado el 
descontento político y social 

Fuente: Diario El País
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DESDE EL PARLAMENTO EUROPEO

en la isla. Las protestas es-
pontáneas y pacíficas en San 
Antonio de los Baños y Palma 
Soriano se han extendido a 
través de la nación, mostran-
do un deseo de cambio en 
una sociedad donde la gente 
no está dispuesta a seguir 
apoyando el statu quo.  
Manifestarse es una parte in-
tegral  del  derecho  humano  
a   la   libertad  de     reunión 
y de as ociación, que es la 
piedra angular de cualquier 
democracia. Por lo tanto, las 
acciones llevadas a cabo por 
las autoridades cubanas para 
prevenir las protestas a través 
de la violencia y las deten-
ciones arbitrarias tienen que 
finalizar. Más aún, condeno 
firmemente la llamada del 
presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel a sus seguidores 
para ‘luchar’ contra los ma- 
nifestantes. Estas acciones 
solo deterioran e incremen-
tan la violencia, al tiempo 
que reducen la posibilidad de 
entablar un diálogo pacífico. 

Quiero expresar también mis 
más sentidas condolencias 
a los familiares y amigos de 
Diubis Laurencio Tejeda, que 
murió en un suburbio de La 
Habana el lunes, 12 de julio, 
durante un enfrentamien-
to entre manifestantes y la 

policía.
Me sumo a la llamada de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (IACHR) 
al Gobierno de Cuba para que 
cumpla con sus obligaciones 
respecto a los derechos hu-
manos, en particular el dere-
cho a manifestarse. También 
pido al Alto Representante de 
la UE que, dentro del marco 
del Acuerdo de Diálogo Políti-
co y de Cooperación entre la 
República de Cuba y la Unión 
Europea, inste a las autori-
dades cubanas a permitir las 
protestas pacíficas y ponga 

fin a la brutal represión y a las 
detenciones arbitrarias.
“La comisión de Asuntos 
Exteriores del Parlamen-
to Europeo apoya una 
transición pacífica y de-
mocrática en la que to-
dos los cubanos sean capa 
-ces de decidir su futuro 
político sin interferencia 
extranjera. Asimismo, 
apoyo el levantamiento 
de sanciones económicas 
que continúan suponien-
do un reto para el desar-
rollo político, económico 
y social de Cuba.”
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EL 130° PRESIDENTE 
Y SU DISCURSO
A SEIS MANOS
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E
n un momento en el 
cual el mundo dis-
cute de transición 
ecológica, de digita- 
lización, de misiones 

espaciales, de reconstrucción 
para superar la pandemia. 
Mr. Copper se presenta como 
el indicador del desarrollo 
por sus innumerables aplica-
ciones en los sectores de la 
economía: sin cobre no hay 
electricidad. Perú posee 91,7 
millones de toneladas (Mt) de 
cobre.

Mientras tanto, los peruanos 
presenciamos el juramento y 
lenta asunción de mando del  
130°  presidente en el Año del 
Bicentenario, es José Pedro 
Castillo Terrones quien luego 
de jurar,  dictó un discurso a 
seis manos ante la presencia 
de los vecinos de casa, los re- 
presentantes de la perdedora 
ideología: Argentina, Alberto 
Fernández; Bolivia, Luis Arce; 
el omnipresente Evo Morales 
y el canciller Arreaza de Vene-
zuela. El Rey de España, Felipe 
VI, quien con pleno conoci-
miento del discutible resulta-
do electoral asistió, hubiera 
sido prudente no hacerlo, 
fue malamente tratado por 
el   anfitrión.   También,       su-
frieron desaires el presidente 
de Colombia, Iván Duque; de 
Chile, Sebastián Piñera. Pasa-
ron indemnes el presidente 
de Ecuador, Guillermo Lasso; 
los vicepresidentes de Brasil, 
Hamilton Mourao; y de Pa- 
raguay, Hugo Velázquez; el 
canciller de Uruguay, Francis-
co Bustillo.

“Juro por Dios, por mi 
familia, por los camp-
esinos, por   los  pueb-

los   originarios, por los        
ronderos, pescadores,            
profesionales, los niños,      
adolescentes, que ejerceré 
el cargo de presidente de 
la República en el periodo 
2021-2026. Juro por los 
pueblos del Perú, por un 
país sin corrupción y por 
una nueva Constitución”. 
Un sentimiento revisionista, 
de catarsis personal vesti-
do con la chaqueta del Foro 
de Sao Paolo, utilizando el 
pensamiento marginal para 
hablar a la panza de sus corre-
ligionarios a los cuales, desde 
hace años, se les ha inculcado 
que Lima y el orden estable-
cido son el impedimento para 
lograr sus objetivos y triunfar.

Las seis manos son de 
Vladimir Cerrón, Héctor Béjar 

y Pedro Castillo, este último es 
responsable de la catarsis sen-
timental, no da para más. La 
reivindicativa visión histórica 
se la apropiamos al flamante 
Ministro de Relaciones Ex-
teriores Héctor Béjar. En un 
artículo, pre-segunda vuelta, 
Béjar escribía que los ataques, 
incluso de la izquierda a Cas-
tillo eran “abiertamente 
ra- cistas”. Calificando de 
“muy significativo que el 
Perú de abajo, el Perú pro-
fundo, se haya atrevido a 
mostrar nuevamente su 
rostro, a ver si el carco-
mido y corrupto Perú ofi-
cial le haga caso de una 
buena vez” concepto tan 
cierto como cuando asevera 
“hace tiempo que una ci-
erta izquierda admite que 
Venezuela es una dictadu-

AMÉRICA LATINA
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ra”. Figurémonos los nubla-
dos conceptos del, ahora, Jefe 
de la Diplomacia peruana. 
Apenas nombrado, recibió al 
Canciller Arreaza de   Vene-
zuela con gran satisfacción. 
“Cuba y Venezuela tienen 
problemas internos”.

El discurso de Vladimir Cerrón 
ambiciona un Perú fiscalizado, 
disgregado, bajo su comando 
como Cacique y General.

Un discurso, en parte mal leí-
do por el maestro Castillo,    
evidente su desasimilación 
del mismo. Asegurando que 
no pondrá en riesgo los logros 
conseguidos por todos los pe-
ruanos en las últimas décadas 
“es posible realizar esos 
cambios con responsabili-
dad, respetando la propie-
dad privada, pero también 
poniendo por delante los 
intereses de la nación”, 
significa expropiaciones por 
“necesidad pública” pues 
los bienes deben distribuirse 
“de manera más equitati-
va  entre  todos  los    pe-
ruanos”. Decae entonces “la 
propiedad está garantiza-
da por el Estado” cuando 
propone una Asamblea Con-
stituyente pues deben cam-
biar los contrato-ley que han 
favorecido las grandes inver-
siones, modelo inspirado en el 
Decreto-Ley 600 de Chile que 
anticipó el cambio de legisla-
ciones en toda la región. Un 
claro pretexto, Cerrón quiere 
cambiar el modelo económ-
ico, recortar las libertades, 
ejercer su espíritu y razonam-
iento violento hacia una so-
ciedad de la cual él se siente 
no hacer parte. Castillo es re-
sponsable.

Sobre la promoción de la In-
versión, propone implemen-
tar el “criterio de rentabi-
lidad social”, transfiere a la 
empresa extranjera, con más 
visión “intervencionista” 
que de una “joint-venture”, 
tareas estatales; involucra cri-
terios de la OIT en la mejora 
del nivel de empleo y salarios; 
propone a los locales, no a los 
mejores, acceder en los pues-
tos de gestión relevante de la 
empresa inversora. Concluye 
“Si un proyecto NO tiene 
rentabilidad social, sim-
plemente NO VA”. Es más, 
volvemos a los años ’70, con 
la propuesta de “recuperar 
la soberanía sobre todos 
nuestros recursos natu-
rales porque muchos, hoy 
en día, están en manos ex-
tranjeras, con contratos 
que tienen garantía de es-

tabilidad tributaria”.

Un soplo de entusiasmo en la 
endeudada economía perua-
na llegó con el “golpe de in-
versión pública y empleo 
temporal”, con la construc-
ción de obras, con tanto de 
números: 3,000 millones de 
soles para Municipalidades 
y Gobiernos regionales pa-
ra la aceleración inversiones. 
1,000 millones de soles para 
arreglar trochas carrozables a 
los centros poblados. 700 mil-
lones de soles para el progra-
ma Trabaja Perú de pequeñas 
obras municipales intensivas 
en empleo. Transferencia di-
recta e inmediata de apoyo 
financiero de 700 soles a cada 
familia vulnerable. Además de 
la ampliación del período de 
gracia y reprogramación de 
las deudas de MYPES.

AMÉRICA LATINA
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Otro soplo lo ofreció la       
construcción del hospital de 
San Juan de Lurigancho y del 
VRAEM. En ámbito educati-
vo será revalorizada la carre-
ra del docente y la de los di-
rectivos de las instituciones 
públicas con estímulos “que 
garanticen una educación 
de calidad”. Se cuidaron de 
no tocar la evaluación, tan 
temida por ese gremio que 
tiene a cargo la educación de 
los niños peruanos. Castillo es 
un claro preocupante ejemplo 
de maestro rural.
La propuesta referida al rol de 
los Ronderos y los encargos a 
las Fuerzas Armadas colisio-
nan en sus representaciones 
y funciones. Los Ronderos 
son una creación popular 
de la época del terrorismo,           
Cerrón propone la creación 
del “Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana”, un 
presupuesto “para dotarlos 
de logística necesaria”, 
se promoverá “su partici-
pación en la fiscalización 
a las autoridades en la 
ejecución de la inversión 
pública en sus comuni-
dades”. Inconcebible. Los 
Ronderos cuando llegaron a 
Lima, hicieron gala de violen-
cia, desfilando por calles y pla-
zas, caminaron por toda Lima 
buscando casas en venta pues 
consideraban tener derecho 
a ocuparlas gratuitamente. 
En las zonas rurales, donde 
se desempeñan, los testimo-
nios son de actuación arbi-
traria y abusiva. A las Fuerzas 
Armadas les encarga “par-
ticipar en la ejecución de 
proyectos de desarrol-
lo, como caminos, obras 
de ingeniería, represas, 
etc.”  Tareas que deberían 

ser encargadas a la inversa. 

¿Qué Perú quiere Cerrón-Cas-
tillo? Preocupa el “Plan para 
transformar lingüística-
mente el Estado peruano” 
desintegrando el Perú de 
lengua castellana dando 
paso a un multilingüismo 
donde, por ejemplo, el sur 
del Perú encontrará mayor 
comunicación con Bolivia. 
Una desintegración cultural 
es poner las bases para una 
desintegración geográfica. 
La próspera historia de países 
multiculturales, como es el 
caso de Italia, nos demuestra 
que la lengua genera iden-
tidad nacional y el mante- 
nimiento de las otras lenguas, 
en paralelo, son una riqueza 
mayor. Cerrón, en cambio, 
propone la división, la dis-
gregación del país.

Una atención a la corrupción, 
propone revisar “toda la 
legislación sobre corrup-
ción, la tipificación de los 
delitos vinculados a ella y 
las sanciones impuestas 
en el código penal para re-
forzarlas”. Cosa más lejana, 
cuando tenemos un Cerrón 
sentenciado por corrupción 
inhabilitado para ejercer car-
go público, desesperado por 
anular su condena. Acaba de 
recibir la cuarta negativa al 
Habeas Corpus presentado 
al Tribunal Constitucional so-
licitando la anulación de su 
condena por corrupción.

Sorprende, casi escandalosa-
mente sorprende, que ni una 
palabra haya sido gastada 
para ocuparse del Tráfico de 
Drogas, de la cocaína, del 
segundo lugar que ocupa el 
Perú en esta producción y 
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tráfico, ni una palabra sobre 
el lavado del dinero originado 
por este delito, ni una palabra 
con relación al VRAEM. Nada. 
Ni una palabra hacia el Terror-
ismo. Nada.

Cerrón ha encumbrado a Cas-
tillo, es el dueño del Gobier-
no, ha preparado el Gabi-
nete. Castillo ha cedido sus 
responsabilidades a Cerrón, 
ha cumplido, al tomar jura-
mento a personas que no 
deberían ocupar esos cargos. 
Los que “giran alrededor 
del Estado” aquellos que 
no fueron considerados, se 
sienten burlados, acaban de 
pasar a la oposición, su bolsi- 
llo lo impone. Los nombrados 
son hombres de confianza 

de Cerrón, sólo dos mujeres, 
una grave involución: una 
Anahí Durand, del partido de 
Verónica Mendoza, casada 
con un terrorista sentenciado 
y encarcelado, es la Ministra 
de la Mujer y la vicepresiden-
te Dina Boluarte de quién se 
descubrirá  cuál fue su aporte 
en la campaña. ¿Una provo-
cación? Seguramente. ¿Una 
demostración de poder? Tam-
bién. Hasta el 20 de agosto, 
el dueño del partido, ahora 
dueño del Perú, puede circu-
lar libremente por un permiso 
especial del Juez de Junín.

Cerrón, Castillo y Boluarte 
son las tres cabezas de un so-
lo problema que vive el Perú. 
El juicio Los Dinámicos del 

Centro acaba de incluir a Ce- 
rrón en el proceso investigati-
vo, Castillo y Boluarte no son 
ajenos. El Ministro de Justicia, 
recién nombrado, ¿truncará la 
investigación?

Desde el 28 de Julio al 1 de 
Agosto, Castillo se rehusa-
ba despachar y vivir en Pala-
cio de Gobierno, lo conside-
ra un “símbolo colonial” 
, rehusándose él acabaría 
con “las ataduras de la       
dominación”. Sin embar-
go, el 2 de Agosto, decidió 
despachar desde dicha    sede,   
fue    denunciado   por         vio-
lación del derecho ciudadano 
a conocer la transparencia de 
los actos de Gobierno en el 
ejercicio de la función pública, 
dentro de los marcos legales 
y constitucionales. Han sido 
denunciados el presidente 
Castillo y su primer ministro 
Guido Bellido, ambos están 
realizando acuerdos, elabo-
rando normas y nombrami-
entos, tomando juramentos 
fuera de la sede establecida. 
Estos actos, corren el riesgo 
de ser declarados nulos.

Ardua labor le toca al Congre-
so. Ardua labor le toca al ver-
dadero pueblo peruano, no al 
usado por Cerón-Castillo para 
sus fines personales, el verda-
dero pueblo está actuando. 
No es racismo, es hora que la 
ética y la decencia se impon-
gan en el Perú. Es hora de de-
cirle adiós al relativismo.

La reacción del pueblo perua-
no ha sido contundente ante 
la pequeña parte que se nos 
ha hecho saber, gracias al Dis-
curso a seis manos.
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EN POLÍTICA 
NO EXISTEN 
CASUALIDADES
E

stuvo muy feliz el 22 
de julio el presiden-
te interino Francisco 
Sagasti recibiendo al 
apenas proclamado 

presidente Pedro Castillo en 
su visita a Palacio de Gobier-
no, su futura residencia. No 
vimos puños en alto, eran 
manos distendidas. Una de 
las últimas actividades de 
Sagasti en su corto perío-
do de presidencia interina. 

Su llegada a la presidencia 
inicia con la renuncia de Pe-
dro Pablo Kuczynski  el 21 
de marzo de 2018,  luego su 
vicepresidente Martín Viz-
carra, tras varios intentos, el 
Congreso lo logró vacar el 10 
de noviembre 2020 por 105 
votos a favor, 19 en contra y 
4 abstenciones, nombrando 
a Merino presidente interino 
del Perú. El Perú joven salió a 
las calles,  se   percibía    dema-

siada premeditación e inter-
eses creados en esta vacan-
cia presidencial a meses para 
las elecciones presidenciales. 
Cinco días duró la presidencia 
Merino, renunció luego que 
dos jóvenes murieron en los 
desmanes. Llegamos al 14 de 
noviembre 2020, la congresis-
ta Rocío Santisteban postuló 
a la presidencia del Congreso 
para ocupar la presidencia 
del Perú, no logró los votos, 
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su propuesta comprendía a 
Francisco Sagasti quien habría 
debido quedar como presi-
dente del Congreso. Luego de 
un domingo de calma del al-
borotado Congreso, el Partido 
Morado, partido de Sagasti lo 
propone como cabeza de lis-
ta el lunes 16, la propuesta no 
incluye a los partidos que va-
caron a Vizcarra. Es así como 
llega a la presidencia Francis-
co Sagasti. Su encargo no ha 
cumplido nueve meses, ter-
minó el 28 de Julio.

En el Congreso, en noviem-
bre 2020 la Comisión de             
Constitución compuesta por 
12 congresistas propuso la 
eliminación de la pensión vi-
talicia presidencial. Las dis-
cutibles presidencias acusa-
das por corrupción elevó la 
desconfianza, por ello, la pro-
puesta recibió la aprobación 
unánime en la plenaria el 25 
de noviembre 2020. Siendo 
una derogatoria de ley, su 
trámite era simple. El obje-
tivo era anular además del 
sueldo de por vida, el vehículo 
a cesión de uso permanente, 
los vales de gasolina ascen- 
dentes a 150 galones por mes, 
dos seguros médicos para él 
y su familia,  un asesor asig-
nado por cuenta del Estado 
(3,700 Soles). Privilegios que 
aún goza Fujimori, Paniagua 
(la viuda), Toledo, Kuczynski, 
Humala, García Pérez (esposa 
e hijo) y Vizcarra.

La norma preveía que los pri- 
vilegios cesaban el 31 diciem-
bre 2021.

El Congreso culminó sus la- 
bores congresuales el 16 de 
julio 2021, el ponente de la 

norma, el Congresista Omar 
Chehade,  sostiene que la 
presidenta del Congreso, 
Mirtha Vásquez, retardó en 
enviar la norma al Ejecutivo, 
al presidente Sagasti, para su 
observación o aprobación. La 
ley prevé que el presidente 
tiene 15 días hábiles para pro-
nunciarse. Pues bien, el pre- 
sidente Sagasti se pronunció 
el 19 de julio observándola 
cuando ya el Congreso no 
podía ser convocado en ple-
naria, impidiendo que la ley 
pueda ser aprobada por in-
sistencia y publicarla.  

La sorpresa de su proceder, 
aparentemente en acuerdo 
con la presidenta del Con-
greso, se agudizó cuando sos 
-tiene su decisión acusando a 
los detractores de mezquinos, 
“el colmo de la mezquin-
dad politica, mezquindad 
que hay que desterrar en 
nuestro país”.

La primera ministra Vi-
oleta Bermudez expuso 
tres razones por las cuales 
“habían” objetado la nor-
ma: 1. un Jefe supremo no 
debe quedar desprotegido 
después de haber ejercido 
una alta investidura, será muy 
difícil que encuentre trabajo. 
2. no podemos pensar que 
todos los presidentes van a 
actuar incorrectamente y 3. la 
norma propuesta no elimina-
ba la pensión vitalicia sino la 
transformaba en pensión de 
gracia.

Recuerdo que el presidente 
Sagasti a siete días de asu- 
mir el encargo presidencial 
emitió los Decretos Supre-
mos N° 027-2020-EM y N° 

028-2020-EM que autoriza-
ba una Inversión extranjera 
dentro los 50 kilómetros den-
tro la frontera situación pro-
hibida por la Constitución. 

Ante las innumerables protes-
tas, incluida Panorámica se vio 
obligado a derogar ambos 
Decretos Supremos el 21 de 
enero 2021 con el Decreto Su-
premo N° 001-2021-EM.

El caso que hoy nos interesa, 
referido a la eliminación de la 
pensión vitalicia presidencial, 
habría sido más constructi-
vo por la institucionalidad 
y buen gobierno que dicha 
pensión y privilegios, si Sa-
gasti la quería objetar, fuera 
concedida al Presidente elegi-
do constitucionalmente, que 
haya cumplido su mandato 
de cinco años sin objeciones. 
Esto, además, con el fin de im-
pedir el comportamiento del 
Congreso de hacerse de dos 
poderes del Estado, del Le 
-gislativo y del Ejecutivo. Co-
mo es bien sabido, en política 
no existen casualidades.

El 29 de Julio, los hechos nos 
dan razón, ha sido hecha 
pública la carta dirigida por 
Francisco Sagasti al Congre-
so de la República peruana. 
Lamentable, un Congresista 
no elegido para ser presiden-
te, propuesto en acuerdo con 
su partido político para ocu-
par transitoriamente y por 
emergencia la presidencia de 
la República por menos de 
nueve meses no ve el servicio 
público como lo que es: Servi-
cio Público sino separarse del 
tratamiendo de un Congresis-
ta, para lo cual fue elegido, y 
pretender privilegios.

AMÉRICA LATINA



24     

AMÉRICA LATINA Y CARIBE

LOS POPULISMOS 
EN AMÉRICA 
LATINA.  
LORIS 
ZANATTA
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Los Populismos y la Cuba de Fidel
Usted en el 2016 predijo 
en la Universidad de Goth-
enburg que en el futuro, 
Perú    y     Colombia,   en-
frentarían una situación 
de  populismo  exacer-     
bado tal vez porque las 
instituciones son débiles 
y lo mismo lo predijo pa-
ra Hungría y Polonia. Pro-
fesor Zanatta ¿Qué está 
sucediendo en América 
Latina?

Gracias por recordar las úni-
cas profecías que he adivina-
do en mi vida, me alegra que 
lo recuerde porque sería de 
muy mal gusto que yo lo hi-
ciera. Efectivamente lo pensé 
entonces y lo sigo pensando, 
aún más hoy, que tanto Perú 
como Colombia son países, 
entre comillas, “riesgo” con 
respecto a la experiencia 
populista. Para contestar la 
pregunta, yo soy historiador o 
sea mi oficio es ser historiador 
no soy un analista político,  en 
sentido estricto, la política a 
veces me resulta extraordi-
nariamente complicada para 
entenderla. Pero, si lo miro 
como historiador, en el largo 
plazo, no puedo sino observar 
que los  fenómenos populis-
tas,  son fenómenos que no se 
producen por causa de la po-
breza, la pobreza y el atraso 
pueden generar tiranía. 

Los  populismos son cosas di- 
ferentes, son como religiones 
políticas, son formas de mo-
vilizaciones populares que 
crean un pueblo mítico y en-
nombre de ese pueblo mítico 

pretenden redimir el pueblo 
de la corrupción causada por 
la modernidad y llevarlo a la 
tierra prometida, o sea, se re-
fleja en un imaginario de tipo 
religioso, de tipo redentor, 
ven la política como religión. 
Generalmente se da en los 
países que pasan a través 
de grandes   fenómenos de     
modernización y, no  casual-
mente, los principales mo- 
vimientos o fenómenos po- 
pulistas latinoamericanos se 
han dado en los países más 
modernos de Latinoamérica, 
antes en Argentina después 
en Cuba, que en el Caribe era 
un poco como la Argentina en 
el Cono sur, después en Vene-
zuela el país que más se había 
enriquecido por el efecto del 
petróleo. Es decir, porque la 
modernización causa general-
mente una  sensación de frag-
mentación de un pueblo, que, 
de acuerdo con la tradición 
religiosa Latinoamericana 
suele ser imaginado como un 
pueblo unido, unido por una 

ideología, por una identidad, 
por una fe así como se man-
tuvo unido durante siglos por 
la cristiandad hispánica. Perú 
y Colombia, han vivido pa-
ra bien y para mal -cada uno 
puede poner las dósis según 
su gusto-, pero no cabe la 
menor duda que con el gran 
crecimiento económico, con 
la gran transformación, con la 
inserción en la globalización 
al tener modelos económicos 
abiertos al mundo tuvo bue-
nos resultados, pero es claro, 
que también  produce efec-
tos de disgregación o la per-
cepción de una disgregación 
frente a un tejido institucional 
tan débil, tan poco legitima-
do. Además de un crecimien-
to del Poder Judicial con su 
capacidad de terminar con 
la impunidad y que también         
deslegítimó el sistema políti-
co, bueno, se ha creado el 
típico momento populista. El 
miedo a la fragmentación y 
el pedido de unidad, de una-
nimidad que es mucho más 
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fuerte, ese es el peligro por el 
que está pasando Perú, por el 
qué está pasando Colombia. 

Usted ha estudiado la in-
fluencia de la fuerza de 
la Iglesia en Argentina, la 
estructura jesuita que tu-
vo Fidel  Castro. Usted ex-
plica que lo que nosotros 
vemos en Cuba es más una 
Reducción Jesuita que un 
proceso comunista en el 
verdadero sentido de la 
palabra. ¿Puede explicar-
nos a Castro y Cuba para 
poder comprender esta 
utilización de la religión 
para fines personales?

En realidad, no debería ser 
demasiado sorprendente, en 
el sentido de que cada uno 
construye la historia con los 
materiales de su pasado. Sería 
bastante absurdo que Cuba, 
el primer territorio “descu-
bierto” por Colón y el último 
dejado por los españoles en el 
año 1898, no sea el país más 
profundamente hispano de 
Latinoamérica. 

Sería, realmente  sorpren-
dente que Castro creará un 
régimen basado en los princi-
pios filosóficos de un filósofo 
alemán que creció en Londres, 
en la capital del liberalismo 
europeo y del capitalismo. 
No tendría mucho sentido, 
entonces, si uno analiza tan-
to la formación de Fidel Cas-
tro como su pensamiento así 
como el tipo de régimen que 
creó, no cabe la menor duda 
que su fundamento está en el 
Nuevo Testamento, en los tex-
tos bíblicos, en el sermón de 
la montaña. Esta visión va de 
acuerdo con la cual, el com-

ercio, la propiedad, el dinero, 
el intercambio comercial en-
tre individuos son pecados, 
que contaminan la pureza 
del hombre y que por lo tan-
to los corrompen y al mismo 
tiempo el sueño de restaurar 
el Reino de Díos en la tierra. 
Fidel Castro decía “vivirán 
en paraíso” está vinculado 
directamente con el imagi-
nario religioso así como en 
el consenso, del que durante 
mucho tiempo gozó el Régi-
men de la Revolución Cubana, 
aparte por las estructuras de 
tipo totalitario creadas por el 
régimen cubano, sin duda, el 
consenso no pasaba a través 
del marxismo. 

Hace sonreír, pensar en el 
guajiro del oriente cubano 
embebido de teoría marxista, 
de dialéctica hegeliana o co-
sas por el estilo. Lo que pasa 
es que en Fidel Castro, en su 
régimen, veían el típico Reino 
de Dios en la tierra, la prome-
sa de la salvación eterna, la re-

vancha, la venganza del pobre 
contra el rico. 

Después, esto tiene conse-
cuencias, estos regímenes 
no toleran el pluralismo, son 
regímenes de tipo jerárquico 
donde el poder va de arri-
ba abajo, son corporativos o 
sea el individuo no tiene lib-
ertades en cuanto individuo, 
sino que sus libertades, son 
condicionadas a la pertenen-
cia a un cuerpo social y tiene 
el Estado ético como todos 
los po- pulismos, o sea, el Es-
tado no es neutral, el Estado 
es como el Estado confesional 
de los viejos Reyes Católicos, 
el Estado tiene la función de 
convertir a la religión de Esta-
do que se llame comunismo, 
que se llame peronismo, que 
se llame bolivarismo no cam-
bia, pero, tiene que conver-
tir a la población y quien no 
se  convierte, bueno, le pasa 
como con la reconquista es-
pañola: la limpieza de sangre, 
represión.
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Ideologías y Democracia
Prof. Zanatta, si no-
sotros hacemos una 
comparación, valgan las 
diferencias, acerca del fas-
cismo de Mussolini, cuya 
ideología cundió en toda 
Italia y como usted seña-
la, todo cambió gracias a 
que Italia perdió la guerra. 
No obstante, aún existe un 
germen de comunismo, 
lo vemos en un prototipo 
“5 Estrellas”. Ha llegado 
Mario Draghi a la presi-
dencia del Consejo, pone 
orden y estamos nueva-
mente en una postgue- 
rra. ¿Cómo usted ve italia 
y qué posibilidades habría 
de que en Cuba pueda sur-
gir algo similar?,  obvia-
mente la guerra no sé si se 
vaya a llevar a cabo. 

Es una buena pregunta y una 
muy buena observación efec-
tivamente. Primero, la natu-
raleza del régimen fascista 
o del régimen falangista en 
España o del régimen Comu-
nista en la Unión Soviética, 
son muy parecidas a la de 
los populismos latinoamer-
icanos, salvadas las diferen-
cias que pueden ser enormes 
también, pero, están basadas 
en una misma concepción o 
sea el ideal orgánico, la idea 
que el orden político refleja 
una unidad orgánica donde 
el pueblo es uno, la patria es 
una, una es la doctrina. Todos 
estos regímenes comparten 
esta visión y efectivamente, 
es cierto que sin la Segunda 
Guerra Mundial, que fue una 
tragedia para Italia, imagí- 

nense dónde la llevó el fas-
cismo,  sin la Segunda Guerra 
Mundial, podría ser imagina-
ble que Mussolini moriría en 
su cama porque gozaba de 
gran popularidad y de gran 
consenso, por lo menos, has-
ta el año 1937-38 y terminaría 
muriendo como Francisco 
Franco en su cama. La guerra 
cambió todo.

Pero, al mismo tiempo Italia 

es un ejemplo, que sería muy 
relevante para los países lati-
noamericanos, porque se vio 
cómo la guerra fría la obligó 
a ponerse del lado occidental, 
es decir, a elegir o a padecer, 
según las visiones, para mí 
elegir y disfrutar también del 
sistema liberal democrático 
en lo político y del sistema 
económico mixto de mercado 

y con participación pública, 
por el hecho de estar del lado 
de occidente en la guerra fría. 

Eso fue determinante para 
Italia porque las dos grandes 
culturas que dominaron a Ita-
lia durante toda la época de la 
guerra fría fueron, la cultura 
de la democracia cristiana o 
sea el catolicismo político y la 
cultura del partido comunista, 
los dos grandes partidos de 

masas. No eran cultura  libe- 
ral democrática, para nada, 
no  eran hijas de la ilustración, 
más bien, eran dos culturas 
que en un contexto diferente 
se habían creado un ambiente 
de tipo populista por las mis-
mas características populistas 
a las que hacía referencia an-
tes.
Estas cultura populistas, al 
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vivir dentro del sistema de-
mocrático, en cierta medida 
impuesto por la guerra fría 
o sea el parlamentarismo 
del estado de derecho, la di-
visión de poderes, la libertad 
de prensa, la libertad de aso-
ciación, etcétera, etcétera, 
pues, estas culturas termi- 
naron cambiando, terminaron 
en cierta medida adaptán-
dose a la visión democrática 
pluralista y liberal del mun-
do, esta es una enseñanza 
que creo sea relevante para 
Latinoamérica. No se necesi-
ta una guerra para salir de 
la cultura autoritaria de po- 
pulismo, o sea, practicar, vivir 
la democracia dentro de las 
instituciones crea una inercia 
que puede causar, con el tiem-
po, la adaptación de culturas 
diferentes a la tolerancia de la 
tradición liberal democrática. 

En Cuba, eso es muy dife- 
rente porque en Cuba se pon-
dría el problema, el día que 
haya transición, porque, un 
día va a haber transición, se 
presentará el problema que 
tuvieron los regímenes to-
talitarios cuando terminó el 
totalitarismo. Cuando un país 
que durante 62 años, su po-
blación escucha solamente un 
relato, donde todos los hom-
bres son de un solo libro como 
decía Santo Tomás de Aquino, 
o sea, que sólo han escuchado 
una versión del mundo, bue-
no, hay un gran aprendizaje 
por hacer para entender que 
en el mundo hay diferentes 
opciones, diferentes ideas y 
que tienen que convivir entre 
ellas. Por eso, en Cuba será 
tan importante la diáspora, o 
sea, los 3 millones de cubanos 
que conocen el mundo, que lo 

vivieron y que descubrieron la 
complejidad del mismo.

Italia decide entrar en el 
camino del liberalismo, 
luego es uno de los fun-
dadores de la Comunidad 
Europea mientras Argen-
tina, en cambio, se retira 
del ámbito internacional 
y surge el peronismo ca-
si junto con el castrismo. 
Argentina, en este mo-
mento, está repartiendo 
pobreza. Una familia de 
argentinos migra a Ita-
lia, el padre comenta que 
después de un mes, luego 
de  formalizarse, cosa que 
en Italia es indispensable, 

relata “mi hijo entrará a 
trabajar el lunes en una 
fábrica y yo voy a entrar 
a trabajar la próxima se-
mana, tenemos casa….” 
Le preguntó prof. Zanat-
ta ¿cómo pueden los lati-
noamericanos quienes 
viven en una situación de 
pobreza creada y man-
tenida, que ven brechas 
tan grandes con Europa, 
puedan defender lo que 
no conocen? Este señor re-
lataba una nueva vida en 

Italia: una estabilidad que 
le ofrecía prosperidad fu-
tura.

Me gustaría tener una 
respuesta. Es obvio, que sí 
unas comunidades políticas 
y no solamente políticas, una 
comunidad, una Nación de-
sarrolla una visión del mundo 
mayoritaria, de acuerdo con la 
cual, la pobreza es “pureza 
moral” y por lo tanto “supe-
rioridad moral” porque es 
una forma de estado, de natu-
raleza, de “el buen salvaje”, 
que finalmente es una virtud. 
Porque el “buen salvaje” no 
está corrupto, no tiene tenta-
ciones, no es egoísta, no es 
individualista ni nada por el 
estilo. Entonces, el arquétipo 
de la pureza moral, según la 
cultura nacional argentina, 
según el pensamiento nacio- 
nal argentino que ha termina-
do siendo hegemónico en la 
Argentina, pero ojo, porque 
el mismo pensamiento de tipo 
nacional, que sea bolivariano, 
que sea castrista, que sea co- 
rreísta, que sea lo que sea está 
extraordinariamente difundi-
do en América Latina. 
Y, si este mismo pensamiento 
nacional piensa, en cambio, 
que la civilización europea es 
rica pero desesperada porque 
moralmente inferior porque 
es viciada por el materialismo, 
porque es egoísta, porque es 
individualista, porque no es 
solidaria etcétera etcétera. 
Naciones que terminan ela- 
borando culturas de ese tipo, 
muy difícilmente van a crear 
prosperidad, si ves una virtud 
en la “santa pobreza”, co-
mo la llamaban los Jesuitas de 
las Reducciones del siglo XVII 
y XVIII en el Paraguay,
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Cuba, la redentora
Usted, que ha leído todos 
los discursos de Fidel Cas-
tro, una acción voluntaria 
de ser mártir, para Castro 
el pueblo tiene que ser po-
bre, tiene que estudiar y 
tener una buena sanidad 
pero no tiene que tener 
futuro, el futuro está li- 
mitado porque “tú tienes 
que conformarte con ser 
pobre y limitado” ¿es así? 

Es una buena descripción e 
iría un poco más, no era sola-
mente Castro, él es el ejemplo 
más realizado, el populismo 
realizado, pero Latinoaméri-
ca está llena y, en realidad, 
Europa también tiene expre-
siones de ese tipo. Hacías re- 
ferencia a los “5 Estrellas” 
de Italia, ellos tienen una 
visión del mundo muy pare-
cida, muy pobrista, muy an-
ti-moderna. 
 
¿Cuál es la idea? Es el relato 
bíblico trasladado a la políti-
ca. Había una vez, en el paraí-
so terrenal un pueblo que 
vivía sin pecado, que vivía 
feliz en armonía, hasta que 
ese pueblo ha sido echado 
del paraíso terrenal, del jar-
dín del Edén. Al ingresar a la 
historia, este pueblo tiene 
pecado y tiene que expiar el 
pecado. De ahí que viene un 
Redentor que lo lleva de la 
mano a ese pueblo y, por lo 
tanto, ese pueblo no es un 
pueblo cualquiera, sino que, 
es el “pueblo elegido” que 
los lleva a la “tierra prome-
tida”. O sea, hombres como 
Castro, como Chávez, como 
Eva Perón o como Perón mis-

mo, realmente se creían Cristo 
redivivo o sea su función es la 
de redimir el pueblo. Claro, 
que su actuación con respecto 
a ese pueblo mítico, es la de 
un  Paterfamilias   cuya    acti-
tud es de tipo paternalista, el 
hombre no tiene que salir de 
la pobreza. 

Todas las veces que se creaba 
algún    principio      de        mo- 
dernización en Cuba, Fidel 
Castro, volvía a cerrar todas 
las puertas de la actividad 
privada para que siguiera 
existiendo una pobreza to-
tal,   unánime,   una    confor-
midad absoluta, para que no 
se creara desigualdad y, al 
mismo tie mpo, todos deben 
ser dependiente del Estado, 
porque es el Estado, el custo-
dio de la única fe o ideología 
aceptada y,  por lo tanto, el 
individuo no puede madu-
rar, no puede decidir sobre su 
propio destino. Si lo piensas, 
es la intención que el hombre 

persigue desde siempre, lo 
encontramos en los profetas 
de la antigüedad, en el Cris-
tianismo antiguo, lo encon-
tramos en el nacimiento de 
todas las grandes religiones 
monoteístas. Es el intento de 
neutralizar la historia. Hoy la 
historia es conflicto, la his-
toria es imprevisibilidad, la 
historia es caducidad porque 
finalmente morimos y la idea 
es esa: eliminar el futuro.

Si hablas con los cubanos 
que están en el exilio, mu-
chos te pueden decir que es-
taban cansados de las colas, 
que estaban cansados de no 
poder progresar en su vida, 
de tener que depender del 
Estado. Entre otras cosas, la 
educación y la sanidad en Cu-
ba, para el cubano medio, ya 
no son buenas, son pésimas, 
hay que decirlo: son terribles, 
tremendas, mucho peor que 
en muchos otros países Lati-
noamericanos. La primera 
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cosa que te dicen muchos cu-
banos en el exilio es “yo no 
tenían futuro”, todo estaba 
muy aburrido, ya sabíamos 
que nos iba a pasar, cuál era 
nuestro destino, no pode- 
mos construirlo con nuestras 
manos. Esa es la tragedia. Es 
el intento de eliminar la his-
toria. De acuerdo con esos lí-
deres, ellos han logrado crear 
el paraíso, ¡cómo si realmente 
se pudiera crear el paraíso en 
tierra, cómo si fuera un obje-
tivo lógico racional! Enton- 
ces, ¿qué hay que cambiar? la 
historia. Se acabó la historia, 
nuestra historia acabada es el 
fin de nuestra vida. 

Pero, ahí es cuándo todo 
está prácticamente orde-
nado por el Paterfamilias, 
que, además, es una figu-
ra romana, que Castro la 

encarnó muy bien. Luego, 
él se da cuenta que tiene 
que abrir a la inversión ex-
tranjera. Ellos reciben to-
do el dinero, una mínima 
parte la destinan para el 
sueldo de la pobre gente 
que trabaja en inversiones 
extranjeras importantes 
de España, de todo el 
mundo. Pero, ¿es eso una 
maldad completa o no? 

Es una maldad completa,  es 
el cinismo completo. Claro 
que una visión del mundo de 
ese tipo genera un dualismo 
mo- ral inmenso. Porque, por 
un lado el relato, es el relato 
del jefe espiritual que dice 
“yo lo voy a redimir y con-
migo van a vivir en paraí-
so”,  pero ya  que  el  paraíso  
no   existe en la tierra, para 
gobernar tienen que actuar 

de acuerdo con los medios 
terrenales. Entonces la políti-
ca de Fidel Castro, quien, una 
vez más no es un caso único, 
es el caso extremo pero no 
es un caso único. La idea es: 
nosotros vamos a abrir a los 
empresarios privados para 
que inviertan porque si no se 
genera un poco de riqueza 
esto va a estallar,  pero al mis-
mo tiempo para que esto no 
contamine al pueblo, hay que 
crear un sistema de apartheid. 
De hecho, Cuba funciona des-
de hace muchísimo tiempo 
en un sistema de apartheid. 
Ahora, algo cambió tal vez pa-
ra peor con la doble moneda, 
doble comercio, dobles colas, 
doble contrato de trabajo o 
sea la verdad es un cinismo 
total y sistematizado 

Cuba no eligió un ene-
migo pequeño para ser 
grande, para ser grande 
se buscó el enemigo más 
grande del mundo, que 
era precisamente, el que 
ayudó a ganar la Gue-       
rra Mundial, el que logró 
vencer al Comunismo, el  
que prácticamente im-
pulsó la creación de lo 
que ahora es la Unión Eu-
ropea. Entonces ¿cuál es 
la ambición, además, de 
esta pequeña isla, de este 
Paterfamilias Castro, de 
querer a su vez estar  en-
tre los grandes?. 

En realidad, el Redentor no 
conoce fronteras, el Redentor 
tiene una misión universal y, 
Fidel Castro, usaba una frase 
que lo cuenta todo, él decía 
“así como los primeros 
cristianos terminaron con-
virtiendo el Imperio Ro-
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mano”, porque el Imperio 
Romano terminó adoptando 
el cristianismo, él desde Cuba 
podría convertir al Imperio a 
los Estados Unidos, él lo decía: 
“Estados Unidos termi-
nará siendo socialistas y 
el mundo todo se conver-
tirá”. 

O sea que, desde una pe-
queña isla: si pocos Cristianos 
en la Catacumba lograron 
evangelizar tantas tierras 
¿por qué Cuba no podría ha-
- cer lo mismo? De ahí todas 
las guerras combatida por Cu-
ba. Pero, Fidel Castro lo tenía 
extraordinariamente claro, 
porque no era un hombre 
estúpido, para nada, era un 
hombre de los grandes, de  los 
grandes personajes históricos, 
de los grandes genios. Para 
mí, un genio bastante del mal 
pero sin duda, un gran genio. 
Él sabía muy bien que  Cuba 
no daba para cumplir con una 
misión Universal, pero si se 
transformaba en un símbo-
lo universal, o sea, si  Cuba 
se transformase en la capital 
del universalismo anti-liber-
al y anti-capitalista entonces 
tendría protección, ayuda, 
apoyo por parte de todos 
aquellos, comenzando por 
la Unión soviética, el bloque   
comu- nista, el tercer mun-
do, todos aquellos que en el 
mundo combatían en nombre 
del universalismo liberal o sea 
que la fuerza de Castro venía 
de la fuerza de su adversario. 

Pero no soy yo quien lo dice, 
Fidel Castro lo repitió miles 
de veces y por eso, entre otras 
cosas, más allá de las políticas, 
en algunos casos muy obtusas 
por parte de los Estados Uni-

dos, en otro caso, en realidad 
menos obtusa por parte de 
los Estados Unidos,  pero de 
ahí también que Fidel Castro 
no pudiera hacer las paces 
con los Estados Unidos y las 
pocas veces que los Estados 
Unidos lo intentaron en se- 
rio, con Carter, con Clinton, él 
que causó los accidentes que 
impidieron hacer las paces fue 
el mismo Castro, porque sabía 
muy bien que un Castro sin el 
enemigo de Estados Unidos 
no podría ser Castro, tendría 
que ser otra cosa muy dife- 
rente.

Desde Bolivia Caroli-
na Delgadillo ¿Cómo se 
puede combatir estos  
ideales que tanta pobreza 
estan dejando en Latino-
américa?

Me gustaría tener una 
respuesta práctica pero yo no 
la tengo. En términos prácti-
cos lo único que se me ocurre, 

es que la democracia, el sis-
tema democrático o sea el 
sistema de pluripartidismo, 
el sistema de división de po-
deres, el sistema de libertades 
individuales no son solamente 
formas: son contenidos, crean 
hábitos y aunque funcionen 
mal y la mayoría de las veces 
funcionan muy mal en Lati-
noamérica, la situación actu-
al de Perú es, desde mi punto 
de vista: pavorosa, la verdad, 
asusta mucho pero crea una 
inercia a la institucionali-
dad. Tomemos   en   serio   las        
instituciones, cuidémoslas 
mucho. 
 
La segunda cosa que yo me 
atrevo a aconsejar es que to-
dos amamos nuestra patria, 
todos amamos la tierra don-
de nacimos, nuestras costum-
bres, no hay nada mal en esto, 
cuidémoslo mucho. Pero, ojo 
con que no se transformen en 
una jaula, las culturas cam-    
bian también. 
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Alianza del Pacífico, Inversiones, 
Bolivia

¿Cómo usted ve este re-
surgimiento de Venezue-
la que está infectando 
América Latina?

Esto tampoco es una gran 
novedad. En realidad, todos 
estos fenómenos populistas 
tienen una vertiente evangéli-
ca, o sea, su mito de la “patria 
grande”, es la idea que a par-
tir de su propio modelo, que 
fuera el de Perón, que fuera 
después el de Castro, ahora 
el Chavista piensan convertir 
a esa misma religión a toda 
Latinoamérica, piensan que 
su pueblo “mítico”, en real-
idad es toda Latinoamérica, 
sea el pueblo latinoamérica-
no y entonces tienen políticas 
expansionistas. 

La de Perón es poco conoci-
da, pero Perón hizo de todo 
para intentar crear un blo-
que pan-latino guiado por 
la Argentina peronista. Fidel 
Castro, lo sabemos, comen-
zó con la estrategia del “fo-
co guerrillero” y después 
siguió diferentes estrategias. 
Cuba nunca renunció a esta 
idea de exportar su mode-
lo a toda Latinoamérica. El 
Chavismo, siguió el camino 
con dinero, además, con mu-
cho dinero. Porque, todos 
recordarán, yo les recuerdo 
porque algunos no lo sabrán, 
que cuando Hugo Chávez 
llega al poder, el barril de 
petróleo se vendía a 8 dólares 
o sea tremendamente bajo, 
cuando llegó a 25 dólares 
yo me acuerdo, pues tengo 
años, Chávez, estaba muy 

feliz, él decía “25 dólares 
es un buen precio para el 
petróleo, se pueden hacer 
muchas cosas”. 

Ustedes sabrán que despues, 
durante muchos años, el 
petróleo pasó los 100 dólares, 
entre 100 y 150 dólares. Si 
uno piensa esto y mira en qué 
situación  se  encuentra  Ve- 
nezuela. Piensa, que toda esa 
gente debería pasar frente a 
un Tribunal para rendir cuen-
tas y ojalá esto pase un día. 
Eso le permitió hacer una 
política de expansión.

Desde el punto de vista de esa 
tradición populista, América 
Latina vive una guerra civil 
permanente entre los países 
que representa la tradición 
pan-latina, por lo tanto, la 
tradición populista que se re-
monta a la tradición orgáni-

ca de la Colonia que sigue 
combatiendo todos aquel-
los  países,  gobiernos,  pres-
identes, partidos políticos, 
intelectuales que en cambio    
piensan que América Latina 
con sus peculiaridades, con 
sus identidades, con sus cul-
turas, con sus tradiciones, no 
tiene por qué estar  en  gue- 
rra con la tradición occidental, 
que la tradición occidental 
puede enseñar cosas que son 
útiles.

Bueno, esa gente lo vive como 
una guerra civil permanente. 

En Bolivia, en este momento, 
ellos piensan que han gana-
do y no cabe la menor duda. 
Ahora, sería simplista decir 
que la gran inestabilidad que 
se está viviendo en los Países 
del Pacífico y específicamente 
en Chile, en Perú y en Colom-
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bia sea el fruto de un plan 
o un complot de desestabi-
lización guiado por  el  Cha- 
vismo. Sería simplista, porque 
si uno prende un fuego es 
porque había una situación 
favorable para que el fuego 
prendiera. Pero, que haya 
una estrategia en ese sentido 
a mí no me cabe la menor du-
da. Es una tradición antigua. 
Yo diría más, que también los 
muertos están en la cuenta, 
como decía Fidel Castro, que 
como buen hombre formado 
por la Iglesia sabía de qué se 
trataba, la revolución es co-
mo una religión y la religión 
necesita mártires. La revolu-
ción cubana comenzó con el 
asalto al Cuartel del Monca-
da, que hoy lo llamaríamos un 
“asalto suicida” porque no 
tenía ninguna posibilidad de 
triunfar, pero,  dejó  en  el te- 
rreno muchos mártires y Fidel 
Castró los celebró.

Así que esta, yo creo, que sea 
la manera de ver la coyun-
tura latinoaméricana desde 
la perspectiva histórica. La 
guerra civil nunca termina en 
ese sentido, hasta cuando en 
Latinoamérica no se logre un 
consenso mínimo entre es-
tas dos visiones del mundo: 
la nacional-populista, que ve 
todo como imperialista-co-
lonial-enemigo y la tradición 
liberal-democrática que siem-
pre fue muy débil, muy débil, 
porque el terreno latinoame- 
ricano es muy poco fértil para 
la tradición liberal.

Prof. Zanatta, en un re-
ciente artículo suyo en 
El Clarín, usted habla de 
la caída de la Alianza del 
Pacífico. Usted dice que el 

tema es la crisis entre la 
reforma o la redención; 
pragmatismo o mesia- 
nismo; democracia o au-
tocracia;  y dice, además, 
que es mucho más difícil 
el camino reformista del 
libre comercio, los dere-
chos civiles,  eficiencia 
económica y honestidad 
administrativa, la ética 
productiva y la inclusión 
social, combatir la po-
breza y no combatir la ri-
queza.

Hasta hace pocos años todos 
los Observadores, yo creo de 
forma bastante natural, ob-
servaban el lado Atlántico de 
Latinoamérica, especialmente 
Venezuela,  Argentina y tam-
bién Brasil, que pasó por una 
crisis y está todavía era una 
crisis muy profunda que quién 
sabe cuándo y cómo saldrá, 
pero, que la parte Atlántica 
era la más problemática. 

Mientras que, la parte del 
Pacífico, la Alianza del Pacífi-
co, con la excepción de Ecua-

dor en esa época,  venía de 
altas tasas de crecimiento, de 
buenos resultados también 
en la lucha contra la pobreza, 
de una buena inserción pro-
ductiva en el mundo, con ca-
pacidad de atraer inversiones 
privadas desde afuera. Esta 
era la visión, hasta hace poco. 
Hoy es sorprendente, porque 
si miramos, se han dado vuel-
ta los roles, no porque Vene-
zuela, Argentina y el mismo 
Brasil estén bien, para nada. 
Pero, claro que hoy, la mirada 
está toda concentrada en los 
Países del Pacífico. 

Ahora, con respecto a los 
Países del Pacífico, en cierta 
medida hay también una cri-
sis de crecimiento, como dije 
antes, al comienzo de nuestra 
charla Isabel, el momento 
populista, el riesgo de ingre-
sar en una etapa populista no 
es el estancamiento sino que 
es producido por la trans-
formación y, sin duda, estos 
países se han modernizado de 
forma extraordinaria. Yo les 
cuento, por ejemplo, piensen 
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un poco, las comparaciones. 
Italia, no solamente italia po-
dría citar otros países europe-
os, cuando sale de la Segun-
da Guerra Mundial en el ’45, 
son países donde se muere de 
hambre, son países destruidos 
por la guerra, bueno, 25 años 
después o sea a mitad de los 
años ‘60, de los años ’70, Ita-
lia se ha transformado en una 
de las principales potencias 
industriales del Mundo. ¿Us- 
tedes se pueden imaginar si 
la calidad de la vida de la po-
blación ha crecido? Ha crecido 
de forma espectacular, mara-
villosa.

Entonces ¿ustedes piensan 
que Italia era un país pacífico 
después de 30 años de cre-
cimiento? No, para nada, yo 
cuando era un chico en esa 
época, en Italia había terro- 
rismo, había bombas, habían 
muertos asesinados en la calle 
todos los días, habían huel-
gas. El primer día que yo entré 
en el colegio en el secundar-
io, la policía estaba dentro del 
secundario, o sea:  la  moder- 
nización crea tensiones. Aho-
ra ¿cuál es el peligro? una co-
sa es que de estas tensiones 
se logre salir a través de la 
estrategia reformista o sea 
de acuerdos entre las fuerzas 
políticas, entre las fuerzas so-
ciales, o sea, no tirar las cosas 
que funcionaban bien sino 
corregir la cosa que funcio- 
nan mal.

En cambio ¿cuál puede ser el 
peligro? y en Latinoamérica 
es especialmente fuerte por la 
extraordinaria fuerza históri-
ca de esta visión religiosa de 
la política, bueno, que apa-
rezca un Redentor que diga: 

“no, el problema es que 
nos  hemos  corrompi-
do,  te nemos que volver 
a reunir al pueblo mítico 
que vuelva a sus raíces, a 
su identidad”, que expulse 
todo lo que viene de afuera 
como colonial y que, por lo 
tanto, viva de lo propio, que 
proceda a la autarquía, que 
imponga una única ideología 
de Estado. Esto sería terrible. 
Este es el suicidio, este es el 
peligro de populismo. 

Eloa Dávila López desde 
Lima “Aún tenemos opor-
tunidad de mejorar el 
país, de colocarlo donde 
debe estar, las medidas 
no son malas, pero la in-
versión pública y privada 
es importante para el de-
sarrollo”.

Totalmente de acuerdo, por 
supuesto. Me gusta que una 
joven peruana me haga esta 
pregunta. Hablamos siempre 
de pobreza, pero, tenemos 
que hablar más de crecimien-
to, de desarrollo. No vamos a 

combatir la pobreza con asis- 
tencialismo, no vamos a com-
batir la pobreza aumentando 
el gasto público improduc-
tivo, no vamos a combatir la 
pobreza con el pauperismo. 
Está bien que haya medidas 
de distribución, está bien que 
haya medidas de asistencia a 
los sectores más carenciados, 
pero ojo, porque si nos de-
jamos llevar por eso y olvida-
mos crear las condiciones para 
que se pueda invertir, produ-
cir y crear riqueza, estamos 
hablando realmente de esca-
las de tamaño muy diferentes.

El gran desarrollo que cono-
ció Europa después de la 
Segunda Guerra mundial, 
hoy lo llaman los “treinta 
gloriosos”, pero, en aquel-
la época, era dura la vida. El 
gran desarrollo, no vino del 
asistencialsmo o de la distri-
bución de riqueza, claro que 
también hubo distribución de 
riqueza porque la riqueza se 
había creado y se había crea-
do con inversión e inversión 
quiere decir no solamente 

AMÉRICA LATINA Y CARIBE



35     

producir sino: Inventar, Pre- 
miar a quien inventa   cosas   
nuevas,   Premiar el talento, 
no hay nada de mal que haya 
algunas personas que tengan 
capacidades mayores en algu-
nas cosas que otros, hay que 
premiarlos, no hay que tener-
le miedo a esto, tenemos que 
crecer y el conocimiento que 
nosotros creamos, después 
es un crecimiento que poco a 
poco le servirá a todos. No le 
tengamos miedo. Mil gracias 
por esta pregunta 

¿Como ve usted Bolivia? 
¿qué posibilidades hay de 
pacificarlo? porque Bo-
livia es prácticamente el 
corazón de América Lati-
na?

Me gustaría decir algo de op-
timista, yo generalmente soy 
optimista. Pero no soy opti-
mista en el corto plazo, aparte 
que lo estamos viendo, o sea, 
ya la ola populista monta en 
Latinoamérica con una fuer-
za extraordinaria. No citamos 
a México que es un caso ex-
traordinariamente relevante, 
lo que está pasando en la Ar-
gentina, el peligro que está 
pasando Chile que, después 
de todo, es el país que más 
logró, en la historia latino-
americana, esquivar el peligro 
populista, lo mismo en cierta 
medida Colombia. Sin duda, 
la situación está bastante 
mala y preocupante. Bolivia, 
me parece, que no tengan 
muchísimas condiciones para 
solucionar de forma pactada 
sus problemas, considerando 
los enormes conflictos que 
han habido en los últimos 
años: el fraude electoral, el 
regreso del MAS, etcétera. La 

veo con gran preocupación. 

Al mismo tiempo, ojo, los 
gobiernos de tipo populistas 
necesitan recursos para man-
tenerse en el poder, necesitan 
una política de fidelización a 
través de  la distribución de 
recursos que no van a tener, 
que ya no tienen, especial-
mente, por efecto de la pan-
demia. Ahora, esto por un la-
do, los induce a radicalizarse 
cada vez más. Para quien no 

pueda distribuir recursos ma-
teriales, lo más probable es 
que intente crearse enemigos 
y redistribuir bienes simbóli-
cos: el enemigo, la lucha 
contra el imperialismo, con-
tra los ricos, contra etcétera, 
etcétera, el relato de siem-
pre. Pero por el otro lado, hay 
países para gobernar y yo es-
toy convencido, porque tengo 

confianza en el ser humano, 
que cuando salgamos de es-
ta terrible peste, tengamos 
todos una gran gana de vivir 
y de disfrutar de la vida, de 
mejorar nuestra situación, 
de estar libres de producir, 
de movernos, de conocer, 
de aprender, de mejorarse, 
etcétera. Esto va a ser una 
energía, estoy bastante con-
vencido de esto, no podría 
decir ni cuándo, ni cómo, 
cada país tendrá su histo-

ria, su camino, pero, esto va 
a crear una enorme presión 
de la opinión pública sobre 
los gobiernos populistas que 
no podrán aguantar, tendrán 
que abrirse, esto va a pasar 
en Bolivia, especialmente en 
Bolivia. Porque si hay un país 
que se ha transformado en 
Latinoamérica en los últimos 
20 años, este es Bolivia.
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DESDE MIAMI

Usted, mejor que nadie, 
tiene una perspectiva 
desde el Interamerican 
Institute for Democracy 
de toda la región ¿cuál es 
su opinión sobre  esta  si- 
tuación en la que estamos 
actualmente viviendo to-
da la región, no solamente 
un país u otro?.
 
Para entender lo que pasa en 
las Américas, en el hemisferio 
completo en el siglo 21, hay 
que mirar la historia de estos 
20 - 21 años. El siglo 21 de las 
Américas está marcado por la 
expansión de las dictaduras. 
En el año 1999 había una so-
la dictadura: la de Cuba, que   
agonizaba. Pero, ese año 
llegó a la presidencia de Ven-
ezuela, Hugo Chávez, salvó 
la dictadura y puso en mar-
cha, en el siglo 21, un proyec-
to que se llamó al principio 
“Populismo bolivariano”, 
después se llamó “Socialis-
mo del siglo 21” y, hoy se 
conoce como “Castro-Chav-
ismo”. El primer elemento, 
es la expansión de las Dicta-
duras, era una el año ‘99, hoy 
día tenemos, por lo menos 4, 
Cuba, Venezuela, Bolivia, Nic-
aragua. En su momento, estu-
vo Ecuador con Rafael Correa.

El segundo elemento, es que 
ese fenómeno, ha marcado 
que el eje de confrontación en 
las Américas en el siglo 21, no 
sea un eje de confrontación 
ideológico, ni siquiera pro-
gramático, son las Dictaduras 
contra la Democracia, porque 
usted verá, que en toda la 
región este sistema, del “So-
cialismo del siglo 21” “Cas-
tro-Chavismo” liderado por 
Cuba, ha puesto en marcha 

mecanismos para tomar el 
poder ya sea por vía de elec-
ciones, alteración de resulta-
dos electorales, conspiración, 
levantamientos, desestabi-
lización a través de sus me-
canismos que son el “Foro 
de Sao Paulo”, el “Grupo 
de Puebla” e incluso mecan-
ismos mucho más duros como 
la operación de las FARC, el 
ELN y otros sistemas. 

Así tenemos, por ejemplo 
en las Américas, en los úl-
timos años, el fenómeno 
de Chile que de un proble-
ma de aumento de pasajes 
del Metro, termina en una                       
Constituyente; tenemos el 
golpe de estado en el Ecuador 
en 2019 contra el presidente 
Lenin Moreno que logra con-
trolar con una serie de me-
didas que son importantes 
recordar; tenemos el proceso 

en el que Evo Morales, el mis-
mo 2019, produce un mega 
fraude electoral, en tiempo 
real, se   produce   una   si-    
tuación de resistencia civil en 
Bolivia, él renuncia, huye. 

Pero, de Bolivia sale el dic-
tador y no la dictadura, a 
través de un proceso con 
directa intervención de Cu-
ba, Venezuela, a través de 
la Argentina han rescatado 
la dictadura del país. Te- 
nemos el proceso que está 
viviendo Colombia, que es 
un proceso de conspiración 
permanente con gentes en 
las calles que están tratando 
de romper esa democracia 
o por lo menos de quebrar 
el gobierno y, en medio de 
eso, tenemos las elecciones 
que se han producido en el 
Perú, con los incidentes de 
denuncias de fraude electo- 

Fuente: NTN24 Tele noticias
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ral que ustedes mismos están 
viviendo. Y, la elección que 
viene en Nicaragua,  en  no- 
viembre, donde la dictadura 
ya ha encarcelado a todos los 
candidatos y no está dejando 
ninguna posibilidad de que 
esa elección tenga libertad. 

Para entender lo que pasa en 
las Américas, puede usted 
mirar lo que pasa en el Para-
guay que tiene una guerrilla 
armada, puede mirar lo que 
pasa en otros países de la 
región, en México, por ejem-
plo. 

Hay que entender que hay 
dos Américas:  una América 
democrática que sería la re- 
gla, se esperaba que el siglo 
21 sería el siglo de la democ-
racia plena a partir de la firma 
de la “Carta Democrática 
Interamericana”, que se 
produjo en Lima el 11 de sep-
tiembre del 2001. Ha sucedido 
todo lo contrario con las dic-
taduras del “Socialismo del 
siglo 21”, del “Castro-Chav-
ismo” que atacan permanen-
temente a la democracia. El 
eje de confrontación es: dic-
tadura y democracia 

El continente lo estamos 
perdiendo, se refleja una 
oligarquía que dirige las 
dictaduras que manejan 
la Región como si fueran 
grandes potencias y por 
otro lado la pobreza que 
está aumentando en la 
ciudadanía, que no tiene 
ni voz ni voto, porque 
aunque vote no sirve de 
nada. Le pregunto Direc-
tor Sánchez Berzaín ¿cuál 
es su opinión con relación 
a la situación que vive 

el Perú actualmente? Si 
sucediera lo peor, que 
Perú entrase en el elenco 
de dictaduras latinoame- 
ricanas, ¿qué significaría 
para la región?

Mire lo que está pasando en 
el Perú es que una elección 
que debería ser libre, limpia 
y transparente está señalada 
por sospechas de todo lo con-
trario. En la segunda vuelta 
electoral, empezó a presentar 

resultados en los que ganaba 
la candidata Keiko Fujimori, 
después esos resultados se 
revirtieron y se dicen que 
ahora va ganando el candida-
to Pedro Castillo, pero, “ese 
ganando” es una milésima 
de porcentaje, se está hablan-
do de diferencias de 44 mil 
votos o de 40.000 votos más o 
menos en relación a  23 o más 
millones de votantes, eso es 

menos del 2 por mil. 
En ese escenario, estamos 
hablando de denuncias, ya 
no son sólo sospechas, y prue-
bas que se van presentando 
a través de la prensa de al-
teraciones que van desde el 
padrón electoral hasta las 
actas, las firmas, las sumas, el 
proceso de control. Que llega 
a crear una crisis en el Jurado 
Nacional de Elecciones, uno 
de cuyos miembros renuncia 
con una  carta  que   los  pe-

ruanos deberían conocer, que 
pone en tela de juicio la im-
parcialidad y la transparencia 
de ese órgano electoral. En 
medio de todo eso, el Perú 
tiene que tener un presidente 
y tiene que haber un resulta-
do electoral.

Ahora, si usted pone ese es-
cenario en el contexto que 
hemos descrito previamente, 
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en el contexto de América 
Latina, encontrará que en 
el Perú, el “Socialismo del 
siglo 21”, el “Castro-Chav-
ismo” está disputando 
una carta muy importante 
porque quiere consolidar el 
poder. Hay pruebas muy im-
portantes. La prueba, por 
ejemplo, de que se haya pro- 
clamado Pedro Castillo con un 
candidato del “Castro-Chav-
ismo”, la prueba de que han 
proclamado unilateralmente 
que él ha ganado la elección y 
el instrumento que defiende 
el triunfo electoral de Castillo 
en toda América latina es el 
“Foro de Sao Paulo”, en las 
páginas web se ve  la propa-
ganda del sistema que están 
usando en las Américas y en 
el mundo para decir que “él 
ya ganó la elección”. Otra 
cosa mucho más grave, el pre- 
sidente que está en el grupo 
de las dictaduras, Alberto 
Fernández de la Argentina y 
el gobernante en la dictadura 
boliviana Arce Catacora han 
reconocido y felicitado como 
presidente del Perú al candi-
dato Castillo. 

Es claro, que el Perú es, en 
este momento, el punto más 
candente de la disputa en-
tre Dictaduras y Democracia, 
donde la dictadura “Cas-
tro-Chavista” quiere con-
trolar el poder, falsificando los 
resultados o aprovechando 
los resultados parciales pero 
objetados de la segunda vuel-
ta electoral. Para eso, hay una 
sola salida y la salida es que 
un órgano verdaderamente 
imparcial como es la Organ-
ización de Estados America-
nos haga una Auditoría que 
ya ha sido solicitada por la 

candidata Fujimori al Presi-
dente de la República, quien 
le ha contestado que va a opi-
nar sobre eso, va a responder 
cuando el órgano electoral el 
Jurado Nacional de Elecciones 
emita sus resultados pero ¿él 
qué quiere? ¿él quiere hacer 
una autopsia?, tiene que ser 
antes.

Lo que yo espero es que en los 
próximos días tanto el candi-
dato Pedro Castillo como la 
candidata Fujimori pidan 
al Jurado Nacional de Elec-
ciones y a la OEA una Audi-
toría, porque los candidatos, 
gane el que gane, son los más 
interesados, tienen que ser los 
más interesados en la trans-
parencia. 

Si Pedro Castillo ha ganado, a 
buen pagador no le importa 
más prendas, que pida la Au-
toría y consolide su triunfo 
y gobierne el Perú. Si perdió 

la elección, que se ponga  en  
evidencia los fraudes que es-
tá acusando la candidata Fu-
jimori.  Porque de lo contrar-
io, si esto lo hacen a la fuerza 
y no hacen la Auditoría y no 
transparentan y le devuelven 
la confianza al pueblo perua-
no y a la opinión pública mun-
dial, el presidente que llegue, 
va a ser un presidente cuestio-
nado, que va a dejar la llama, 
que va a crecer muy rápida-
mente en la confrontación y 
la crisis en el Perú. 

El presidente que gane esta 
elección debe ser el más inte-
resado que se haga una Au-
ditoría. Hay una salida, hay 
precedentes, hay un órgano 
que es experto, es el órgano 
de la Organización de Estados 
Americanos que nace de la 
firma de la Carta Democráti-
ca Interamericana que está 
plagado de expertos y que lo 
pueden hacer en pocos días.
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En el Perú, Procede la Auditoria 
El Juez Supremo que ha 
sustituido al renunciante 
Juez Supremo Luis Arce, 
quien ha declinado, y lue-
go ha sido destituido por 
Arias Arenas, es el Magis-
trado Rodríguez Monteza 
quien ha declarado “No 
se puede, en este tipo de 
causa donde hay interés 
público, cargar la prueba 
a la parte que denuncia 
irregularidad. No esta-
mos en cuestión de si un 
voto es válido o no, lo que 
se cuestiona es la validez 
de las actas en cuanto a 
la validez de las firmas 
que no coincidieran con 
lo que obra en Reniec. Es 
decir, aplicar este princi-
pio de validez del voto es 
impertinente a la causa en 
cuestión”
 
Sin embargo y no ob-
stante tener su voto singu-
lar, por mayoría se negó 
la apelación. Al parecer, 
el JNE va adelante co-
mo si fuera un programa 
que tiene que cumplirse 
y por lo tanto el candida-
to Castillo, tiene que ser 
elegido. El presidente del 
Jurado Nacional de Elec-
ciones, quien tiene voto 
dirimente porque falta un 
componente que es el re- 
presentante del Colegio 
de Abogados, práctica-
mente domina la escena, 
dirige todo y deniega los 
recursos presentados por 
Fujimori.

Eso, me recuerda al fraude 
electoral en mesa que se 

hizo en Bolivia el año 1989, la 
“banda de los cuatro”, los 
cuatro Magistrados que for- 
maban mayoría y que hicieron 
cosas parecidas, terminaron 
tristemente conocidos en la 
historia como “la banda de 
los 4 mafiosos” que habían 
alterado el resultado elec-
toral. Yo le voy a dar algunas 
recomendaciones. Primero, yo 
tengo que creer lo que usted 
me dice, ese tipo de redac-

ción, ese tipo de decisión ya 
importa un prejuzgamiento. 
Las Autoridades electorales 
tienen condición de jueces, 
hay que recusar a todo ese 
Jurado, porque ese Jurado, 
como usted lo ha dicho, ya 
tiene un resultado. Lo que es-
tá haciendo es cumplir la ce- 
remonia formal, un rito nada 
más, para concretar un acto 
de prevaricación y un atenta-
do electoral. O sea, tienen que 
haber Delegados, tienen que 
haber Mecanismos de los par-
tidos que han competido en 
la elección, de la ciudadanía, 
de la defensa pública,  los  

mecanismos del Estado de 
derecho. Porque, no hay elec-
ciones libres y limpias sin que 
haya  Estado de derecho que 
hagan valer aquello, pero, con 
oportunidad, porque sino va-
mos a llegar a la necropsia, a 
la autopsia que quiere el pre- 
sidente Sagasti. Además de 
eso, tienen que ser un tema 
público. Yo no entiendo,  los 
Jueces del  Jurado  Nacional 
de Elecciones por  su honor 

personal, por la obligación 
legal que tienen, porque ellos 
pueden estar cometiendo de- 
litos y si cometen delitos van 
a ser responsables, más pron-
to que tarde ante la justicia, 
la justicia tarda pero llega.  
Ellos deberían ser los prime- 
ros en alentar la Auditoría y 
en pedir la Auditoria a la OEA, 
porque, ¿qué es lo que busca 
una elección? busca lo que 
manda la Carta democrática 
interamericana: elecciones 
limpias, justas, transparentes. 
Y ¿que se espera de los ope- 
radores y de las Autoridades 
electorales? Imparcialidad, 
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capacidad, idoneidad, que no 
estamos viendo en este caso. 
Yo creo que este es un tema 
de los peruanos. 

No se trata de que sea pre- 
sidente Castillo o Fujimori. 
Presidentes   van    y    Presi-                   
dentes    vienen.    Se trata de 
la responsabilidad de que el 
país no se confronte, porque 
si estas cosas se consolidan 
como están, el Perú está con-
frontado 50 por ciento contra 
el  50 por ciento, eso es muy 
malo, eso puede llevar des-

de un daño social, político y 
económico irreversible, hasta 
una confrontación violenta 
que nadie quiere.

Al  parecer se están con-
figurando las agresiones 
verbales, la incapacidad 
de razonamiento, la inca-
pacidad de poder ver el 
país como una unidad. El 
odio hacia los Fujimori es 
enorme, queremos saber 
quien ha ganado honesta-
mente las elecciones. Sin 
embargo, vemos una par-
cialidad y un sesgamiento 

totalmente marcado. Una 
delegación de peruanos 
ha ido a Washington a en-
contrar al Secretario de la 
OEA, Almagro, fueron re- 
cibidos por un funcionar-
io quien les explicó que las 
elecciones han sido trans-
parentes, democráticas, 
sostuvo que las elecciones 
peruanas diverge de la ex-
periencia boliviana, don-
de se vio fraude durante 
las elecciones. En el caso 
peruano no hubo esa si- 
tuación por lo tanto, como 

que no procede solicitar la 
Auditoría 
Procede. Procede, pero 
quienes son competentes 
para pedirla son solamente 
el representante de las re- 
laciones internacionales del 
Perú, es decir el Presidente o 
en su lugar el Canciller o en su 
lugar el Embajador del Perú 
en la OEA o el Jurado Nacio- 
nal de Elecciones. 
¿Qué quiere decir una Au-
ditoria? es una revisión, no 
es otra cosa. La revisión se 
hace en base al material 
que existe y el preceden-

te más reciente es el caso, 
precisamente, de Bolivia.  

Ahora, hay que distinguir al-
go muy importante. Una cosa 
en la Observación Electoral 
y otra cosa es la Auditoría. 
La Observación Electoral es 
topografía, es decir, yo fui, 
mire, estaban las actas, vota-
ron, en esencia no murió na-
die, las elecciones fueron más 
o menos normales. 
Pero, inclusive en el informe 
de los Observadores Electo- 
rales de la elección del 6 de 
junio hay dos párrafos que 
son muy importantes estudi-
ar y que usted   los  debería   
analizar. Hay un párrafo don-
de dice se ha mejorado el sis-
tema de la anterior elección 
a este pero falta tal y tal co-
sa. El sistema está lejos de 
ser perfecto. Segundo tema, 
hay impugnaciones que es-
tán reconocidas ahí que  los       
Observadores esperan sean 
resueltas en el marco de lo 
que es la aplicación de la ley 
o sea  que están salvados los 
dos aspectos. En cambio, la 
Auditoría, que se hace con 
un acuerdo de gobierno con 
la OEA, es un acuerdo de re-
visión donde se van a revisar 
las actas, los cómputos,  se 
va a revisar la cadena de cus-
todia, se va a revisar la apli-
cación de la ley, se va a dar un 
resultado. 
 
Es muy sospechoso que Pe-
dro Castillo hasta ahora no 
se haya pronunciado. Porque, 
cualquier persona normal, de-
mocrática,  que estuviera en 
ese lugar ganando una elec-
ción diga “por favor haga la 
auditoría y reconózcame de 
una vez y ahí terminamos con 
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Frenar la expansión del Comunismo
¿Cómo se presenta el tema 
de la señora Añez, quien 
injustamente está deteni-
da y procesada en Bolivia, 
cómo  ve   usted   esa si-      
tuación? 

De nuevo en el marco de lo 
general. Bolivia es una dicta-
dura con careta de democra-
cia y eso es culpa de la señora 
Añéz, porque, desde cuando 
tomó el poder con un gobier-
no de transición. ¿Que tenía 
que haber hecho? Las dos 
cosas que se hacen para ce-
sar una dictadura: cambiar, 
romper, liquidar la estruc-
tura jurídica de la dictadura 
que en Bolivia representa 
una Constitución hecha con 
falsificación, con masacres, 
con crímenes que ha creado 
el Estado Plurinacional, ella 
tenía que haber repuesto la 
República de Bolivia con la 
constitución del 1967. 

No hay transición si us- 
ted respeta la impunidad,                      
ella respetó la impunidad de 
todo el mundo, dejó salir a 
Evo Morales que tenía deli-
tos cometidos in fraganti por 
fraude electoral y después 
se probaron que   tiene  de- 
litos cometidos hasta por 
abuso de menores. Además 
de eso, dio salvoconductos a 
todo el mundo y finalmente 
se enganchó y convirtió el 
gobierno, que tenía que ser 
de transición, en un gobierno 
de continuidad que permitió 
llegar al 20 de octubre del 
2020, en un acto de un fraude 
electoral masivo por cerca de 
un millón y medio de votos 

fantasmas, que le dieron un 
56% absolutamente falsifi-
cado a Arce Catacora, quien 
no es otra cosa que el Jefe del 
gobierno, el Jefe del Estado, 
cuando Evo Morales que ha 
regresado con toda la impuni-
dad, es el Dictador 

Es en ese estadio, que ella 
creía que tenía asegurada 
una garantía de acuerdo con 
la dictadura, resulta que la 
traicionaron y le violaron sus 
Derechos Humanos. Todo es-
to que le he dicho, que es muy 
malo y muy negativo para la 
señora Añéz y su gobierno, 
que además se inmiscuyó en 
la corrupción con las leyes de 
la dictadura, hechas para la 
corrupción, todo eso no jus-
tifica la violación de sus Dere-
chos Humanos.
Ha hecho un gobierno de 

continuismo, ha favoreci-
do a la dictadura, ha sido un 
gobierno corrupto. Pero, no 
le pueden violar los Derechos 
Humanos como lo están haci-
endo.

Esto nos lleva al siguiente 
punto, Bolivia siendo una 
dictadura del “Castro-             
Chavismo”, con presenta- 
ción de una democracia, de 
una dictadura electoralista, 
tiene presos políticos, tiene 
perseguidos políticos y tiene 
exiliados políticos. Lo que le 
demuestra, que no es demo- 
cracia.

Le doy una breve lista, hay 
cerca de 32 presos políticos 
empezando por  la  expre- 
sidenta Añez, varios minis-
tros, militares, jefes de los 
comandos civiles, muchachos 
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jóvenes que salieron a de-
fender su casa, su cuadra, su 
barrio de la agresión de los 
grupos criminales que a títu-
lo de movimientos cocaleros 
o movimientos sociales lan-
zó Evo Morales a la calle para 
masacrar a la gente. 

Hay presos políticos que 
eran, inclusive, funciona-                      
rios de menor jerarquía que 
estaban simplemente traba-
jando para el gobierno y hay 
perseguidos políticos que se 
llaman oposición en Bolivia, 
empezando por Carlos Meza, 
siguiendo por el Alcalde de 
La Paz el señor Arias, el de 
Cochabamba Reyes Villa, el 
Gobernador de Santa Cruz, 
Camacho,  el alcalde de Santa 
Cruz, Fernández y una canti-
dad de gente más que se dice 
de oposición: son rehenes de 
la dictadura, todos ellos tie-
nen juicios, todos ellos tienen 
acusaciones y si no tienen, 
se las presentan, incluso, con 
carácter retroactivo y los tiene 
agarrados del cuello. Hacen lo 
que quieren y se convierten 
en opositores funcionales en 
una jaula, cuyo tamaño, es di-
mensionado por la dictadura.

Eso es lo que está pasando en 
Bolivia. Esos nombres que le 
he dado están en juicio. El di-
putado, senador que se anime 
mañana a hacer oposicion de 
verdad a la dictadura, lo van 
a enjuiciar y lo van a llevar al 
exilio. En Bolivia, certificados 
por la ACNUR, que es la or-
ganización de las Naciones 
Unidas para los Refugiados, 
tiene más de 1.500 exiliados 
políticos en España, en el 
Perú hay gente muy notable 
boliviana acogida por el Perú, 

en Brasil, en los Estados Uni-
dos y hay una Organización 
de Derechos Humanos que se 
llama la Global Human Rigths 
que está certificando eso y 
que hay más de 1500.

No hay democracia en Bo-
livia, el gobierno de bolivia, 
un gobierno castro-chavista, 
además, ha convertido a Bo-
livia en un narco-estado.

¿Hacia dónde está yendo 
todo esto, están preten-
diendo la caída de los Es-
tados Unidos y a favor de 
que potencias? 

Lo que están pretendiendo 
es expandirse. Es el sueño de 
Fidel Castro, de internacio- 
nalizar su revolución, nun-

ca lo pudo hacer Fidel pero 
llegó  Chávez y con el dinero 
de Venezuela, que es una co-
lonia vinculada al narcotráfi-
co y después extendiendo los 
vínculos con China, con Irán 

y con Rusia se presenta una 
amenaza regional. 
Hoy día, la democracia to-
davía es más grande y más 
poderosa que las dictaduras. 
La mala noticia, es que hay 
confrontación. La buena no-
ticia es que las dictaduras es-
tán perdiendo porque ellos 
sólo pueden generar hambre, 
miseria, violación de Derechos 
Humanos, tortura, exilio, do-
lor y lágrimas a la gente. Mire 
cómo está muriendo de ham-
bre Cuba, tiene más de 300 
presos políticos y ha exiliado 
a la mitad del país durante 62 
años. Mire Venezuela, tiene 
6 millones de exiliados que 
ellos llaman diáspora, tiene 
más de 300 presos políticos, 
tiene gente torturada, gente 
muriendo de hambre con el 

sistema cubano castrista, el 
chavismo, que no es otra cosa 
que el castrismo del siglo 20 
en el siglo 21. 

Mire usted, Bolivia es un nar-
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co-estado pero, además de 
eso, es un país con violación 
de Derechos Humanos y es un 
país, que solo para darles dos 
datos económicos. La deu-
da externa de Bolivia llega 
al 60% del producto interno 
bruto y acaba de decidirse, 
en el ingenio azucarero de 
Bermejo en Tarija, que van a 
seguir procesando azúcar pe-
ro ya no con gas porque no 
hay gas, sino, con  el bagazo 
de la caña de azúcar con leña, 
al fuego. Eso se produce en 
un país que repite la expe-              
riencia cubana. Cuba líquidó 
la industria azucarera con Fi-
del Castro, Venezuela liquidó 
la industria petrolera, Bolivia 
ha liquidado la industria del 
gas. Bolivia,  era una potencia 
de gas reconocida. En el año 
’95, los proyectos gasíferos de 
Bolivia la convirtieron en la 
primera potencia de la región, 
por encima de Camisea que, 
en ese momento, era una bue-
na idea en el Perú. El año 2003 
cuando dieron el golpe de es-
tado al presidente Sánchez 
Losada, Bolivia estaba poten-
ciada y lista para exportar gas 
a los Estados Unidos y a Mé- 
xico, hoy día, no hay gas para 
consumo interno.

Desde Bolivia, Caroli-
na Delgadillo, pregunta            
¿cómo podemos detener 
esa persecución en Boli- 
via? 

Lo primero que hay que ha- 
cer en Bolivia, es que los boli-        
vianos le digan al mundo que 
Bolivia es una dictadura. El 
otro día, vino una delegación 
de Congresistas muy bien in-
tencionados a la OEA, han 
presentado un problema en 

la justicia de Bolivia, si Bolivia 
tiene sólo un problema en la 
Justicia, nada más, y por eso 
hay presos, entonces Bolivia 
es una democracia y eso es 
mentira. 

En Bolivia hay presos porque 
el gobierno controla todos los 
poderes del Estado, porque 
hay un Estatuto Dictatorial 
que llama a la Constitución 
del Estado Plurinacional que 
nace de crímenes, masacres y 
falsificaciones. Porque, hay un 
gobierno que tiene a su servi-
cio Jueces y Fiscales que en 
lugar de administrar justicia 
y aplicar la ley, son verdugos. 
Los procesos judiciales en Bo-
livia no son procesos, son lin-
chamientos. Cuando a usted 

la procesa un fiscal, usted ya 
sabe que va a terminar en la 
cárcel, entonces, sale al exilio 
o termina en la cárcel. 

Digan la verdad bolivianos, 
llamen a la cosa por su nom-
bre. Bolivia es una dictadura, 
Cuando ustedes estén con-
vencidos de que es una dicta-
dura, cuando los bolivianos y 
el mundo lo sepan la cosa será 
más fácil. Pero si se prestan a 
la simulación alentada y sos-
tenida por la oposición fun-
cional de decir que Bolivia es 
una democracia con crisis del 
poder judicial entonces la dic-
tadura va a campear porque 
estaba viviendo con disfraz, 
con disfraces de gracia que no 
le corresponde. 

DESDE MIAMI
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DESDE LIMA

FORO DE LA 
MUJER PERUANA

El Foro de la Mujer Peruana, nació en mayo del 
2021 en Lima, Perú. A la pregunta ¿Qué Perú de-
seas de aquí a 10 años? Se creó un espacio cívico 
que siguiendo la horma del Foro de la Mujer de 
EuroLat dio voz a las ideas, a los pesares, a las 
propuestas, a la perspectiva de futuro no solo 
personal sino colectivo. Fue una experiencia 
que acomunó a las mujeres peruanas responsa-
bilizándolas en el desarrollo del país. Nos encon-
trábamos antes de las elecciones presidenciales.

Este 13 de Septiembre 2021 de 11 de la maña-
na a 17 horas escucharemos a las Mujeres 
Latinoamericanas responder a la pregun-
ta ¿Cuál es la participación política de la 
Mujer Latinoamericana en la Región?. 
Ante la deriva hacia el comunismo que 
se está viviendo en la Región: Cuba, 
Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile 
y ahora Perú. Un ingrato desper-
tar toca a la Mujer peruana.  

A esta jornada, seguirá el es-
pacio que dará voz a la Mu-
jer peruana a fin que se 
exprese y genere la iden-
tidad que está en la base 
de la sociedad.
 
¡Bienvenidas al Foro de la 
Mujer Peruana! 
¡Bienvenidas Todas!
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L
as mujeres peruanas 
quieren construir una 
propuesta innovado-
ra en libertad y de-
mocracia y requiere 

de bases consistentes que no-
sotras mismas tenemos que 
buscar en un tema de igual-
dad, de equidad, de inclusión, 
de salud, de educación, de 
seguridad, de democracia, 
de libertad en un mundo de 
confianza, globalizado y por 
supuesto de éxitos. 

La mujer quiere ser exitosa. 
Entonces, la mujer es madre, 
es esposa, es amiga, es hija, es 
empresaria. Está en una serie 
de ámbitos de la vida nacio- 
nal donde los valores que se 
inculcan a la familia viene de 
la madre, vienen de la mujer 
que no necesariamente tiene 
que estar casada, sino que es 
muy importante formar hoy 
día a la juventud en valores. 

DESDE LIMA

En algunas opiniones que 
yo he dado a los medios he 
sido bastante criticada y he 
contestado “somos libres 
seámoslo siempre” en este 
mundo que hoy día nos ha to-
cado vivir y en esta especial 
coyuntura que nos toca en el 
Perú. 

Entonces el empoderamiento 
de las mujeres es una realidad 
que como sabes nos ha costa-
do mucho, rompiendo una se-
rie de paradigmas.

En el empoderamiento de 
las mujeres, ésta no sólo 
debe poseer iguales capaci-
dades, tener acceso a las 
oportunidades y disfrutar de 
seguridad, sino también dis-
poner de los medios necesa-
rios y tener la posibilidad de            
elegir y tomar decisiones so-
bre sus condiciones de vida, 
reconocer su valía y su con-  

fianza en sí misma, que eso es 
lo más importante. 

La esencia del concepto de 
empoderamiento de las mu-
jeres radica en la habilidad 
que tengan para controlar su 
propio destino o sea el des-
tino, el futuro de la mujer y 
todo lo que involucra está 
en sus manos. Lograr el em-
poderamiento de las mujeres 
a través del conocimiento 
de herramientas tecnológi-
cas e identificar más recur-
sos y lograr la asociatividad 
mirando a nuestros vecinos 
de América y a todo el mun-
do. Hoy día esta pantalla nos 
permite, sin tener que viajar, 
viajar por las redes y nos po-
demos comunicar con todo 
el mundo. Entonces tenemos 
que trabajar de manera aso-
ciada buscando siempre una 
igualdad y una equidad y de-
sarrollarnos como verdaderas 
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empresarias. 

Las habilidades de las mujeres 
están en la gestión de empre-
sas, por medio del aprendiza-
je en temas específicos, en el 
desarrollo de sus capacidades 
debe reunir el talento huma-
no y las mujeres emprendedo-
ras con más acceso a la fuente 
de capacitación que se les de-
ben brindar para optimizar 
una gestión empresarial.

En 10 años queremos que 
las mujeres sean mucho más 
competitivas y habilidosas. 
Que su gestión de negocios, 
manejo de idiomas y su aso-
ciatividad se convierta en una 
nueva estrategia de posicio-
namiento. Su resiliencia para 
afrontar las diferentes adver-
sidades y lo más valioso, el re-
curso humano, como respues-
ta a todas estas necesidades.

Dentro de ello un tema su-
mamente importante que 
debemos afianzar y predi- 
car con el buen ejemplo: la 
ética y la buena fe en los ne-
gocios. Debemos continuar 
apoyando en potenciar las 
competencias y el talento de 
las mujeres canalizándolas a 
través de programas educa-
tivos, proyectos de investi-
gación, aplicaciones específi-
cas,  transferencia tecnológica 
así como capacidades de in-
novación y de espíritu em-
prendedor.

La ciencia y la tecnología son 
el futuro. Ahí tienen que estar 
las mujeres. En el Perú, tene-
mos muchas mujeres cientí-
ficas que están ocultas y que 
tienen que salir a la luz para 
ofrecer sus servicios para que 

se conozca qué hacen y cuán-
to valiosas son.

Hoy por hoy es necesario que 
la cultura de la innovación en 
las mujeres sean sus acciones 
y una realidad que defina 
su futuro. Las mujeres son y 
serán la nueva ventaja com-
petitiva de la empresa y del 
país. No deseo yo que la mu-
jer tenga más poder que los 
hombres sino que tenga más 
poder sobre ella misma a fin 
de decidir y tener en cuenta 
el futuro que viene. 

Los cambios de este futuro y 
la sostenibilidad del medio 
ambiente son temas suma-
mente emprendedores, que 
nos pueden dar una serie de 
posibilidades, porque muchas 
de las profesiones que cono- 
cemos ya no volverán. Tene-
mos que mirar qué es lo nue-
vo, tenemos que estar atentas 
a esos próximos diez años y 
muchos más que queremos 
desarrollar y vivir. Necesita-
mos, de hoy en adelante una 
mujer líder en diez años y en 
muchos años más.

DESDE LIMA
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S
oy una mujer resi- 
liente, emprendedo-
ra, emergente vengo 
de los Barrios Altos, 
es el hogar de gente 

de escasos recursos.  En mis 
épocas, cuando empecé a 
trabajar, a los 17 años, la idea 
de pensar en convertirse en 
una mujer empresaria, era 
bastante raro, no existía. Era 
la mujer que apoyaba al mari-
do, quienes hacían los nego-
cios y el negocio era un tema 
de hombre, no de mujer. En 
mi propia casa mi Papá me 
decía “¿tú vas a dedicarte 
a hacer negociante? No. 
Las mujeres no han naci-
do para eso. Eso es tema 
de hombres y si te dedicas 
a los negocios, puede ser, 
más que seguro que fra-
cases” Qué en tu hogar te 
digan eso. Cuando comencé 
a trabajar lo constaté, iba a 
los bancos, todos eran hom-
bres, con maletines, con ter-

nos, yo no veía mujeres como 
yo, jovencitas. Esa era la difi-
cultad.

Fue un inicio bastante difícil, 
pero no imposible, yo no 
tenía las herramientas que se 
tienen ahora. Yo les digo a los 
jóvenes: ahora, ustedes con 
un solo clic tienen el conoci-
miento, tienen la tecnología 
en sus manos. Yo me consi- 
dero resiliente. 

Ustedes tienen todos los 
conocimientos en sus manos, 
tienen las herramientas que 
yo nunca tuve, pero aún así, 
no fue difícil llevar adelan-
te mi emprendimiento. Les 
hablo desde el espacio de una 
mujer emprendedora.

Ahora, siento que todo está 
cambiando. Me siento muy 
feliz, porque veo mi histo-
ria, veo que nosotras ahora 
somos dueñas de constru-

ir nuestra propia historia, 
de   realizar nuestros sueños, 
de realizar nuestro futuro, 
porque tenemos las   herrami-
entas que antes no teníamos. 

Nosotros estamos haciendo 
una diferencia muy grande 
entre lo que fueron nuestras 
abuelas, con lo que fueron 
nuestras bisabuelas, con lo 
que  fueron nuestras pro-       
pias madres. Nosotras somos 
las mujeres multifuncionales. 
No solamente nos dedicamos 
al hogar, no sólo enfrenta- 
mos y afrontamos el embara-
zo que es ser dadoras de vida 
y de llevar en el vientre a una 
criatura, un niño, y llevarlo de 
la mano en el aprendizaje, ser 
el eje, el centro de lo que es la 
base de la sociedad, que es la 
familia.

Entonces, si podemos hacer 
todo eso, estamos encarando 
un emprendimiento, estamos 
queriendo realizar nuestros 
sueños, lo podemos lograr, 
lo vamos a lograr y les repito  
que las condiciones actuales 
son mejores que las de antes, 
hay que aprovecharlas, hay 
que aprovechar los conoci-
mientos. 

Estos mismos espacios, estos 
mismos foros, estos espa-         
cios de aprendizaje gratuítos 
que se están dando ahora du-
rante  la pandemia. Se está 
aprovechando estos tiempos, 
sabemos que estamos dan-
do nuestro tiempo, estamos 
transmitiendo nuestra expe-
riencia para que ustedes me-
joren, para que sean personas 
con logro, con éxito. 

Quizás nosotros sin tener las 
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herramientas sin tener todo 
lo que ustedes tienen ahora 
lo hemos logrado. Entonces 
ustedes ¿como no lo van a 
lograr? 

Es necesario, es importante, 
primero identificar qué es lo 
que les gusta. Después ser 
creativo, ser innovador. Es im-
portante para crecer.

Ahora, la mujer se está em-
poderando, está siendo 
dueña de su propia historia. 
Está siendo líder, pero el li- 
derazgo se consigue por la 
mejora de nuestra autoes-
tima. Entonces, nosotras 
las mujeres podemos llevar        
adelante una empresa, esta-
mos capacitándonos. Eso es 
lo que me da alegría, eso es 
lo que me da felicidad, que 
estamos valorando el conoci-
miento, el aprendizaje. 

Muchas cosas también tie-
nen que ver con la educación: 
las políticas de Estado. Pero, 
si nos damos cuenta que el 
Estado no lo está haciendo, 

pues, hagámoslo nosotras, 
unidas, hagamos un bloque, 
no nos quejemos solamente.  

La mujer, actualmente, ya 
venció el miedo, ya venció los 
temores, se está empoderan-
do, está llevando adelante 
muchas cosas que antes no 
llevaba. 

Desde hace dos años, te- 
nemos a una presidenta en 
la Cámara de Comercio de 
Lima, es la segunda mujer 
que asume esa responsabi-
lidad. Es la señora Yolanda 
Torriani, con mucho orgullo 
lo digo, ella ha llevado ade-
lante la Cámara de Comercio 
tambien en los momentos 
más difíciles, todo en base 
a su fortaleza, en base a su 
resiliencia. Porque ella tam-
poco es una mujer que ha 
heredado, como yo tampoco, 
no hemos heredado negoci-
os. Los negocios, los hemos 
hecho nosotras mismas en 
base al esfuerzo, al sacrifi-
cio. Quizá, ese sacrificio que 
ustedes ya no lo van a te- 

ner que hacer porque tienen 
mejores herramientas que 
nosotros: el conocimiento y 
aprovéchenlo. Eso es impor-
tante, aprovechar el conoci-
miento y todos estos espacios 
gratuítos que estamos viendo 
en cada momento. 

Cuando abro el internet, abro 
mi computadora, encuentro 
invitaciones a infinidad de 
eventos, yo quisiera estar en 
todos, quisiera  aprender,  me 
falta tiempo, el tiempo que, 
quizá ustedes, tal vez lo ten-
gan para aprender, para ser 
más creativas, para llenarnos 
el alma del conocimiento que 
es lo más importante para 
fortalecernos y para llevar 
adelante cualquier circunstan-
cia personal, profesional y de 
vida, de futuro. Todo se hace 
en base al conocimiento y al 
aprendizaje.

Es importante elaborar un 
plan de trabajo, definir tu 
público objetivo si es que te 
quieres dedicar a los nego-      
cios, forma un equipo produc-
tivo que piense con la cabeza 
y con el corazón. Compatibi-
liza las dos cosas. En cuanto a 
mi negocio, cuido mucho mis 
clientes. 

Sobre todo cree en tí misma 
y en todo lo que puedes, de-
bes y podrías hacer en el fu-
turo. Es posible que tu sueño 
lo puedas cumplir.  Dentro 
de diez años, veo una mujer 
exitosa, dueña de sí misma, 
dueña de su historia y seré 
muy feliz viendo que de re-
pente quienes ahora son chi-
cas, en el futuro, las veré con 
éxito y valiosas. Como son las 
mujeres peruanas.

DESDE LIMA
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U
n saludo cordial 
a las organizado-
ras del Foro de la 
Mujer Peruana, a 
todas las perso-

nas que se han dado cita el 
día de hoy y a lo largo de este 
proceso. Me parece muy im-
portante hacer una reflexión 
sobre qué esperamos las mu-
jeres, o qué Perú queremos 
para los próximos 20-30 años. 

En realidad, para poder avi-
zorar el futuro se tiene, co-
mo ustedes muy bien lo han 
señalado, que mirar al pasa-
do para ver qué es lo que 
nos sostiene. Este es un año 
muy especial en el Perú, es 
el Año del Bicentenario. Una 
de las cosas que identificó el 
gobierno de transición y de 
emergencia en el que vengo 
participando y que conduce el 
Presidente Francisco Sagasti. 
Al entrar al Palacio de Gobier-
no, constatamos que, entre 
todos los bustos y estatuas 
que hay allí para conmemo-
rar las cosas más importantes 
que le han pasado al país, no 
había un solo busto de mu-
jer; todos eran hombres. Una 
primera cosa que tenemos 
que hacer es reivindicar lo 
que han hecho las mujeres; 
conocer, pero también es im-
portante reconocer. A nivel 
histórico, hay mucha invisibi-
lización de las mujeres. No es 
que fuéramos invisibles: nos 
han invisibilizado al momen-
to de construir la memoria de 
lo que ha sucedido en nuestro 
país. 

Por ello este año, desde el 
Ministerio de la Mujer y Po-
blaciones Vulnerables, esta-
mos otorgando una Orden 

Emérita de reconocimiento 
a todas las mujeres que han 
aportado a nuestra patria. 
Conocemos a varias de            
ellas como Micaela Bastidas. 
Sin embargo, hay otras a las 
que nunca, probablemente, 
hemos escuchado mencio-
nar, como Tomasa Tito Con-
demayta, que era Cacica de 
Acos, que formó batallones 
de mujeres y lideró la resis- 
tencia en la época de la sub-
levación de Tupac Amaru, e 
incluso ganó algunas batallas. 
Como a muchas de nosotras, 
cuando queremos más de lo 
que supuestamente   nos   co-     
rresponde, nos dicen “brujas”, 
a ella también le decían bruja. 

Estamos hablando de alguien 
que no sólo apoyó dando co-
mida o lo que fuera,  estamos 
hablando de mujeres guerre-
ras, de mujeres estrategas. No 
sé si saben que Micaela Bati-
das fue la que decidió que los 
Chasquis se montaran en un 

caballo, para que las comuni-
caciones llegaran más rápido; 
ella aplicó nuevas tecnologías. 
Este es un capítulo que no 
corresponde hablarlo ahora, 
pero deseaba señalar y recor-
dar que, estando en el Bicen-
tenario, es importante saber 
lo que hemos hecho porque 
eso también nos alimenta.

Una de las preocupaciones 
mayores que yo tuve al llegar 
al Ministerio, era ver que se 
había aprobado, en abril del 
2019, una Política Nacional 
de Igualdad de Género, pero 
que no estaban implemen-
tadas las herramientas que 
permitieran que eso fuera 
una realidad en los distintos 
Ministerios y en el Estado en 
su conjunto. No se habían 
aprobado los protocolos 
que permitirían aplicar los 
procedimientos ni su fun-
cionamiento. ¿Qué dice es-
ta política? señala que es un 
problema público del país 
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la discriminación, porque es 
una discriminación estruc-
tural. Es decir que no es que 
haya algunas personas que 
discriminan a las mujeres, no 
es una idea de algunos gru-
pos o agrupaciones, sino que 
es algo que está presente en 
todos los espacios de la vida 
social, cultural, política, edu-
cativa y donde sea que uno 
mire, encuentra eso como 
una constante. Tenemos que 
entender que estamos en una 
situación de disparidad en el 
acceso a la educación, en el 
acceso a los recursos económ-
icos, en el acceso a recursos 
como la salud -que tiene que 
ver con la autonomía perso- 
nal, como la salud sexual y 
reproductiva, por ejemplo. O, 
que al momento de entrar a 
un trabajo nos topamos con 
un techo de cristal que esta-
blece hasta dónde llegamos, 
independientemente del nivel 
de capacidades que se tenga. 
Esto ocurre en todo tipo de 
espacios en el nivel de toma 
de decisiones. 

El modo como hemos avanza-
do las mujeres, ha consistido 
en incorporar nuestras agen-
das a lo largo de un tiempo 
prolongado en distintas ges-
tiones de gobierno. Esas lu-
chas han tenido resultados 
de a poquitos. Por ejemplo, 
el pelear por la participación 
política de las mujeres, que 
comienza con una cuota de 
participación femenina como 
Regidoras a  nivel Municipal. 
Luego, subimos la cuota. In-
corporamos la cuota en la 
participación en el Congreso 
de la República, incrementa-
mos la cuota y luego llega-
mos a las Listas Paritarias que 

son las que se han aplicado en 
el último proceso electoral, 
lográndose más del 35% de 
mujeres en la representación 
Parlamentaria. No hemos lle-
gado a la paridad. Hay otros 
países que comenzaron al mis-
mo tiempo que nosotros todo 
ese proceso de debate de las 
acciones afirmativas y que in-
corporaron progresivamente 

un 5% más en cada candida-
tura. Ellos ya están en el 50 
por ciento. Nosotros todavía 
estamos en el 35 por ciento 
real, con todas las dificultades 
que eso supone. Pero ahora 
tenemos un escenario que se 
ha complejizado por la COVID.

La Agenda del avance de las 
mujeres y el Empoderamien-
to económico es una agenda 
que tiene años. Sabemos que 

las mujeres están más en la 
economía informal que en 
la formal. Cuando llegan a la 
economía formal sus opor-
tunidades son menores: si es 
un ingreso al trabajo, se les 
paga menos, y sus  posibili-
dades de acceder a puestos 
de responsabilidad son mu-
cho menores que las de los 
demás.

Por eso acabamos de apro-
bar una Política para el Em-
pleo Decente con Enfoque 
de Género. Una de las cosas 
en la que se ha avanzado en 
esta gestión de gobierno es 
aprobar políticas, todas ellas 
con acciones afirmativas para 
las mujeres, y todas ellas con 
enfoque de género. Esto es 
importante para la igualdad, 
porque la acción afirmativa 
es necesaria para acelerar los 
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procesos de cambio.

También hemos aprobado 
otras dos políticas, la política 
para el Avance de las Perso-
nas adultas mayores -donde 
las mujeres somos más- y la 
política para las Personas con 
Discapacidad al 2030, para el 
desarrollo de personas con 
discapacidad, donde también 
las mujeres somos el 75%. En 

realidad, una estrategia de 
trabajo para el avance de la 
mujer requiere por un lado 
tener una Agenda con los 
problemas más propios de las 
mujeres, pero también colo-
car nuestra Agenda en todos 
los espacios de desarrollo de 
las políticas y de la sociedad.

Tenemos preocupantes in-
dicadores  en el país. Más          
diagnósticos no necesita-
mos, tenemos bastantes diag-

nósticos. Lo que necesitamos 
es  persistir en las soluciones 
y algunas de las soluciones 
son de largo plazo. Entonces 
para un gobierno, que entra 
por poco tiempo, no le resul-
ta, digamos, tan importante 
desarrollar una acción cuy-
os resultados se van a ver en 
10 años. Ellos quieren decir 
“yo hice esto” . Entonces, por 
ejemplo toda la política de 

prevención de la violencia ha 
estado siempre postergada 
con recursos escasos, porque 
lo que los gobiernos prefier-
en decir  es “he creado tan-
tos servicios” o  “he aten-
dido a tantas personas”. 
Pero decir “he incorporado 
el trabajo de prevención 
de la violencia en todas 
las  instituciones sociales, 
políticas, culturales y del 
Estado en su conjunto”, la 
pregunta es ¿y cuando se va a 

ver el resultado?

Nosotros hemos aprobado 
los lineamientos para la pre-
vención de la violencia hacia 
las mujeres, lineamientos na-
cionales, y en estos días va-
mos a sacar la Estrategia Na-
cional de Prevención, porque 
si no lo hacemos nosotros, no 
lo va a hacer nadie.

Hay algunas otras cosas en las 
que tenemos que avanzar.
La Agenda de lucha contra la 
Violencia hacia las Mujeres 
se ha ido ampliando. Inicial-
mente era violencia contra 
las mujeres en la pareja, pero 
desde fines del 2015 nuestra 
legislación habla de que el 
Estado debe atender la vio-
lencia contra las mujeres a 
lo largo de todo el ciclo vital, 
donde sea que ésta ocurra. 
Ese es el mandato del Minis-
terio. Lo que me dejó preocu-
pada, es que respecto de la 
gravedad de los riesgos que 
tienen las mujeres, llaman 
más las que tienen menos 
riesgos que aquellas que tie-
nen un riesgo más grave y eso 
tiene que ver con algo que 
ustedes también han señala-
do: las mujeres que acuden 
a pedir ayuda sólo son el 29 
por ciento de las que recono-
cen que viven el problema. Es 
muy poco, menos del 30% de 
las mujeres acude a alguna 
autoridad. Eso significa que 
la mayor parte de los proble-
mas de violencia no llegan a 
conocimiento del Estado para 
tomar algún tipo de acción. 
Cuando se le pregunta a las 
mujeres ¿por qué no acuden? 
el 58 por ciento dice: porque 
no lo creo necesario.
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Es decir, el tipo de formación 
que se da a las mujeres no 
ha sido para empoderarlas, 
para que se respete su inte-
gridad personal y sus deci-
siones vitales, sino desde una 
perspectiva de necesidad. 
Entonces, ella evalúa “entre 
denunciar para yo pro-
tegerme y que se vaya 
el marido, mejor no de-
nuncio” o “no tengo los 
recursos económicos que 
me está dando, entonces, 
mejor me quedo.” De este 
modo, se obliga a las mujeres 
a negociar consigo mismas en 
contra de su propia integri-
dad, por el tipo de formación 
que se proporciona.

Por eso, es tan importante 
otro aspecto que ha surgido 
del trabajo que ustedes han 
realizado, y es la necesidad 
del empoderamiento como 
parte de la estrategia de tra-
bajo con las mujeres y la for-
mación. Las mujeres necesitan 
información pero también 
necesitan formación. Es como 
cuando se juega vóley: cuan-
do tú no sabes nada, te tiran 

la pelota y si no sabes cómo 
contestar, te tapas, tratas de 
protegerte.  Pero cuando es 
un acto de violencia, la mu-
jer no se cubre, no sabe cómo 
defenderse. Entonces, estas 
cosas se tienen que enseñar 
desde la primera infancia, 
y por eso es que se habla de 
una educación con enfoque 
de género. 

Hay mucho temor a la palabra 
enfoque de género porque el 
enfoque de género supone 
entender que hay necesi-
dades diferentes, que hay 
que desarrollar un sistema 
de referentes valorativos y de 
empoderamiento en todo el 
proceso formativo de las per-
sonas. Eso supone comenzar 
con las niñas. Con la construc-
ción de la autonomía person-
al, es decir ̈ yo puedo tomar 
una decisión¨, pero tenemos 
en el Perú marcos legales que 
todavía son restrictivos. 

Seguramente muchas de us- 
tedes no saben que el Códi-
go Civil señala que tanto el 
hombre como la mujer tienen 

que tener el permiso expre-
so o tácito de su pareja para 
poder trabajar. Es la famosa 
igualdad en el recorte de los 
derechos. En la encuesta na-
cional de desarrollo social, 
el 52% de las mujeres señala 
que no sale a trabajar porque 
su marido no le da permiso, 
más de la mitad. Y también 
el 56 ó 57 por ciento piensa, 
como muy bien ustedes han 
señalado, que el destino de 
la mujer primero es el cuida-
do de los hijos y de otros y, 
luego, cuando ya cumplió esa 
tarea, recién puede pensar en 
lo que son sus propias expec-
tativas personales. 

Eso está en las estadísti-
cas. Antes se decía que eran        
ideas de algún grupo de mu-
jeres feministas, revolucion-
arias, radicales; nos han di-
cho de todo, desde “brujas” 
hasta “destructoras de la 
familia”. Cuando en realidad 
son ideas que están presentes 
ahora y aquí en nuestra socie-
dad, que se oponen a otras 
ideas que impiden el avance 
de las mujeres en distintos es-
pacios de la vid a social y en el 
acceso a los recursos. Ahora, 
por ejemplo, durante la COV-
ID ha habido una enorme so-
brecarga de la protección, del 
cuidado. Las mujeres se han 
quedado en la casa haciendo 
su trabajo, pero, además, a 
cuidar a los niños que no ib-
an a la escuela, a cuidar a los 
adultos mayores y también 
con las parejas presentes en 
casa. Entonces, ha habido 
gran sobrecarga de tareas, y 
encima tareas de cuidado en 
materia de salud, en un espa-
cio de altísimo riesgo sanitar-
io. Creo que tenemos un esce-

DESDE LIMA



57     

nario de retroceso en distintas 
materias. A nivel económico, 
las mujeres estaban y están 
en los empleos y en el acceso 
a recursos económicos más 
precarios de la sociedad, co-
mo es el sector informal; ese 
es el primero que se cierra y 
es el último en reabrirse. En-
tonces, ¿quienes pierden ahí? 
las mujeres. Por lo tanto, no 
es extraño que el Informe del 
INEI sobre pobreza monetaria 
señale que se ha incrementa-
do un 20% la pobreza de las 
mujeres que son jefas de fa-
milia, habiéndose llegado al 
58%. Es terrible. 

Porque, además, los varones 
continúan despreocupados. 
Por ejemplo, hay un Proyecto 
de Ley para impedir la sanción 
penal ante el incumplimien-
to de la pensión alimentaria, 
porque dicen que está llenan-
do las cárceles de gente “ino-
cente”. Eso supone también 
una sobrecarga y una escasez 
de oportunidades para las 
mujeres.Estamos abriendo un 
conjunto de posibilidades, se 
ha ampliado el recurso otor-
gado a “Trabaja Perú” don-
de el 85% de personas que se 
benefician son mujeres en pe-
queños proyectos a nivel mu-
nicipal, con un ingreso más o 
menos decente, son 36 soles 
diarios. Pero si no tiene con 
quién dejar a los niños o a las 
personas que están a su cui-
dado, no van a poder acceder 
o van a verse en la necesidad 
de decidir dejarlos a su suerte 
y que pueda  suceder  cual-    
quier cosa, o quedarse sin el 
ingreso económico y tener 
hambre. En nuestro país, un 
millón y medio de personas 
duermen sin comer, la may-

or parte de pobres extremos 
son mujeres, niños y niñas. 
Entonces allí hay obviamente 
el diseño de varias políticas 
para atender directamente 
esta situación, pero también 
el desarrollo de propuestas 
políticas para el futuro.Hace 
dos semanas se aprobó una 
Política Nacional para la in-
clusión financiera. La políti-
ca se quedó dos semanas 
aguantada porque no tenía 

incorporado el enfoque de 
género y no tenía acciones 
afirmativas para las mujeres. 
Esa política ha sido aprobada 
en el Consejo de Ministros con 
el cumplimiento de este tipo 
de diagnóstico y de acciones 
específicas de educación fi-
nanciera para las mujeres y 
programas específicos para el 
avance de las mujeres a nivel 
de acceso al crédito y en ge- 
neral al uso, digamos, de me-
dios financieros.

La pobreza se expresa de dif-
erentes maneras, en las mu-
jeres también. Por ejemplo, 
en lo que se refiere al mane-

jo de las nuevas tecnologías, 
mientras nosotras tenemos 
esta reunión virtual, las perso-
nas que no sepan o no tengan 
acceso a este tipo de medios 
no podrán ni siquiera vend-
er.  Ahora, hasta las ventas de 
verduras, de ropa y de todo se 
está haciendo a nivel virtual.

Una preocupación que te- 
nemos se refleja en políti-
cas y acciones que se vienen            
realizando ahora que son 
muchas, el tiempo de esta 
conversación no alcanza. Un 
caso es el del viceministerio 
de Agricultura Familiar, que 
ha creado una Dirección Na-
cional de Empoderamiento de 
la Mujer Agropecuaria para 
que ellas puedan acceder con 
mayor facilidad a la titulación 
de la tierra y al recurso agua; 
que ellas puedan llegar a todo 
lo que es la organización del 
reparto del agua, al reparto 
del crédito. 

También hay un conjunto de 
acciones que se están haci-
endo para promover el turis-
mo, la artesanía, la produc-
ción donde nosotros estamos      
exigiendo que haya acciones 
afirmativas específicas para 
las mujeres, como es la pesca 
artesanal, la participación en 
actividades mineras.  Ahora 
hay muchas empresas mi- 
neras que están dando becas 
para que las mujeres puedan 
acceder a algún tipo de for-
mación. En el caso de Arequi-
pa, hay mujeres de una comu-
nidad indígena que están en 
un curso para aprender a de-
sarrollar algún tipo de traba-
jo en minería. Al momento de 
que se les hace las entrevistas, 
ellas dicen que quieren ser in-
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genieras, quieren ser profe-
sionales que puedan ocuparse 
de alguna tarea en las minas.
Entonces hay mucho por hac-
er en este país. Un tema que 
hay que trabajar más es el de 
las estadísticas. No hay una 
data diferenciada, por ejemp-
lo, en el caso de los incentivos 
para Pymes, y sin embargo la 
información diferenciada es 
importante para saber si el Es-
tado está cumpliendo con ga-

rantizar la no discriminación.
Nosotros estamos vigilantes 
del trabajo que desarrollan 
todos los Ministerios, no sola-
mente lo que hace el Minis-
terio de la Mujer, que tiene 
que ver con una Agenda de 
Violencia y con el empodera-  
miento económico en algunas 
áreas pero que son más bien 
secundarias y no es, digamos, 
el core de lo que el Estado in-
vierte para el avance de las 
mujeres a nivel nacional. Sí 
me parece importante ga-
rantizar que la gente conozca 

la política para la igualdad, 
conozca el diagnóstico o sea 
por qué está pasando esto. 
Hay personas que no saben 
toda la data estadística que 
tenemos y que justifica un 
enfoque de género. Esa infor-
mación te muestra las dife- 
rencias económicas y sociales 
entre hombres y mujeres y  te 
dice cosas que tú no puedes 
dejar de hacer. 
Por ejemplo, tú puedes de-

cir ¨voy a luchar contra la 
mortalidad por COVID¨, 
pero no puedes olvidar la 
mortalidad materna. La mor-
talidad materna ha subido el 
45 por ciento el año pasado. 
Entonces, hay data que tiene 
que ver con las mujeres y con 
la educación de las mujeres. 
Por ejemplo el Ministro de 
educación me decía tenemos 
que hacer algo, porque por 
muchas políticas que esta-
mos implementando, no ha 
mejorado sustancialmente la 
situación de las niñas rurales,  

sigue habiendo problemas de 
ausencia, falta acceso a la se-
cundaria, abandono por ma-
ternidad, que en realidad es, 
en su mayor parte, una mater-
nidad producto de violaciones 
sexuales.

Considero que si no vemos la 
necesidad de que las mujeres 
logremos la igualdad y una 
participación efectiva en to-
dos los procesos de  desarro- 
llo de la autonomía personal, 
económica y política, este país 
no va a avanzar más. Nadie 
pueda avanzar con una sola 
rueda, una bicicleta con una 
sola rueda no avanza, avanza 
con las justas. Entonces, esa 
comprensión es clave e im-
portante.Me parece, por eso, 
tan loable el trabajo que us-    
tedes han estado desarrollan-
do en imaginar el futuro, ese 
futuro que podemos imaginar 
porque si no está en nuestra 
cabeza no va a estar nunca en 
la realidad.

Quiero agradecer muchísimo 
la posibilidad de conversar 
con ustedes y señalar que sí 
es una preocupación de esta 
gestión de gobierno, el que 
pueda en adelante cumplirse 
con una Agenda de Igualdad. 
Para muchas personas, eso 
supone sacudir un sistema 
de ideas, de patrones, de es-
tereotipos, que no quieren 
abandonar, porque lo sien- 
ten como una pérdida. Cuan-
do, en realidad, invertir en 
la igualdad e invertir en un 
desarrollo inclusivo sin dejar 
a nadie atrás es lo mejor que 
le puede pasar al mundo y lo 
mejor que le puede pasar al 
Perú también. 
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¿Cuál es tu percepción? 
Tú que estás en Lima, tú 
qué has vivido esta situ-
ación ¿verdaderamente, 
se puede decir que esta-
mos haciendo presión 
para que los funcionarios 
salgan del país?

Gracias Isabel por esta posi-
bilidad de complementar in 
situ lo que está pasando en 
el Perú. Realmente el proceso 
electoral ha tenido una con-
vocatoria y una participación 
importante de la ciudadanía, 
en esta segunda vuelta, sobre 
todo, porque en la primera 
vuelta hubo ausentismo. 

En la segunda vuelta, en la 
búsqueda de aclarar cuál es 
la situación estadística de 
cada votación, de cada can-
didato, se ha encontrado 
muchas pruebas efectuadas 
por los mismos ciudadanos 
peruanos que participaron 
en las Mesas Electorales y en 
las que a través de las fotos 
que tomaron y del recuerdo 
que han hecho de sus votos, 
los ciudadanos han constata-
do que estos no aparecen. De 
ahí, que la ciudadanía perua-
na  ha protestado en todas las 
regiones, se decía que única-
mente sucedía en Lima, no es 
verdad lo que ha publicado la 
prensa internacional. La pren-
sa nacional ha sacado vídeos 
sobre lo que está pasando en 
el norte, en el sur, en Arequi-
pa considerado el bastión de 
Pedro Castillo. 

Hay una reacción de la ciu-
dadanía en favor de solicitar a 
la ONPE y  al Jurado Nacional 
de Elecciones que nos enseñe 
el padrón de esas actas, no de 
los 25 millones de votantes, si-
no de esas actas impugnadas 
por Fuerza Popular en la que 
se probaría el fraude que se 
ha anunciado abiertamente.

Lógicamente, esa ciudadanía 
al ver que el Jurado Nacional 
de Elecciones no responde a 

ese cuestionamiento sino que 
ha señalado que “hay actas 
que no han cumplido con 
el reglamento”, nos deja 
sin la oportunidad de probar 
los requerimientos efectua-
dos. El ex presidente del Tri-
bunal Constitucional peru-
ano, Óscar Urviola Hani, ha 
manifestado que el registro 
electoral, la ONPE y el Jurado 
Nacional de Elecciones, tie-
nen la obligación de cumplir 
con   los   requerimientos efec-
tuados por la ciudadania y no 
pueden dejar de aclarar cada 
impugnación que ha hecho 
Fuerza Popular.

A estas declaraciones, se 
han realizado declaraciones 
de variadas agrupaciones 
políticas, afianzando las im-
pugnaciones. Solamente co-
mo respuesta a toda esta si-          
tuación, el candidato Castillo 
de Perú Libre, ha traído a 
gente de la sierra a amedren-
tarnos, a sacar sus látigos y 
machetes en una forma que 
no podemos calificarla de cul-
tural. Nosotros, lo único que 
pedimos a la ciudadanía es 
calma y que la prensa inter-
nacional refleje que no es una 
presión contra los funcionar-
ios que representan las in-
stituciones para que se vayan 
del país, sino, es un pedido de 
aclarar qué ha pasado en cada 
Mesa Electoral donde se han 
presentado impugnaciones, 

Inclusive, hemos visto como 
se ha instruido a quienes es-
taban autorizados por Perú 
Libre a adiestrar a sus person-
eros en las que les decían que 
“vayan temprano, síno se 
presentan los jefes de la 
Mesa Electoral y los per-

MARCELA 
LÓPEZ
BRAVO
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soneros de Fuerza Popular 
tomen la Mesa”, de lo que 
se esgrime indicios de fraude. 

Asimismo, existen pruebas ir-
refutables, de firmas que han 
sido falsificadas y numerosas 
actas con la misma firma de 
un  personero de Perú Libre,  
que no se ha permitido ser 
estudiadas por especialis-
tas    grafológicos. Por ello, se 
pidió  a la ONPE que, por fa-
vor, aclare esa situación 

Nos produce mucha tristeza 
que la prensa internacional 
y funcionarios, muchas veces 
de Naciones Unidas, puedan 
decir que estamos presionan-
do para que estas autoridades 
salgan, en ningún momento 
se les ha dicho que se vayan, 
se les ha pedido que aclaren 
con profesionalismo las peti-
ciones.

Lo peor de todo, son los an-
tecedentes de la gente que 
está manejando la ONPE, 
Corvetto, quien la dirige, ha 
sido Observador de las elec-
ciones fraudulentas en  Ve- 
nezuela. Ha llegado al Perú, 
un miembro del Foro de San 
Pablo especializado en  ha- 
cer elecciones fraudulentas 
en  Ecuador en tiempo de 
Correa, a Venezuela en el 
tiempo de Maduro, a Argen-
tina en el tiempo de Kirchner, 
quien además  ha adiestra-
do a los personeros de Perú 
Libre. Otras pruebas existen 
de quienes han dicho yo he 
votado por la señora Keiko y 
mi votos no aparece. 

¿Qué ha pasado en el Perú, el 
país en latinoamérica con ex-
celencia en su ejercicio elec-

toral? Hay que reaccionar y 
no podemos aceptar que la 
prensa internacional no esté 
captando lo que está pasando 
en el Perú. 

Lo que pretendemos es desar-
rollar la verdad de los votos 
de la ciudadanía peruana. En 
ese sentido, yo como funcion-
aria, como peruana, como ciu-
dadana estoy en esa línea. No 
necesito anular las elecciones, 
necesito saber la verdad de 
quién va a ser el Presidente 
legítimo del Perú en los próx-
imos años.

MAIBORT 
PETIT

¿Puedes darnos tu tes-
timonio sobre lo que 
sucedió en Venezuela y 
cómo Perú lo puede evi-
tar?

El proceso revolucionario se 

inició como ya muchos cono-
cen a partir de 1999 cuando 
Hugo Chávez a través de unas 
elecciones libres y  transpa- 
rentes, que no fueron deman-
dadas como fraude electo 
ral, ganó. Él ganó por el voto 
mayoritario de la ciudadanía 
venezolana, es importante 
destacar que esas elecciones 
que se condujeron en Vene-
zuela en diciembre de 1998 
cumplieron con el reque-    
rimiento y no hubo ningún 
planteamiento del fraude 
electoral, aunque había una 
serie de irregularidades, que 
hoy en día por cierto las veo 
en todas las denuncias que se 
han hecho y todas las conver-
saciones que he sostenido con 
gente de Perú.

Había por ejemplo, para la 
época, algunas denuncias so-
bre el padrón electoral que 
estaba siendo modificado, 
no fue limpiado de las per-
sonas que habìan fallecído, 
tampoco de las personas en 
el exterior que no fueron reti-
radas del padrón electoral.         
En esencia, esas elecciones 
fueron aceptadas por la gran 
mayoría y por la Comunidad 
Internacional.

A raíz de ese proceso, Hu-
go Chávez, acabó con las                
instituciones. Primero eliminó 
la Corte y el Congreso para 
luego llamar a una Asamblea 
Nacional Constituyente que 
cambió, no obstante los ve- 
nezolanos votaron No, él  
cambio la Constitución, im-
puso un modelo que empezó 
a transformar las instituciones 
democráticas del país, algu-
nas llamadas revoluciona-        
rias, que han evolucionado 
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en tales términos, que hoy en 
día se está sufriendo una de 
las fases más importantes de 
este modelo del “Socialismo 
del siglo 21” que se conoce 
como el Estado Comunal.

A partir del año 2004 cuan-
do los venezolanos habían 
expresado mayoritariamente 
su rechazo al programa que 
estaba presentando Hugo 
Chávez y al “Socialismo 
del siglo 21” él manifestó 
“yo no puedo, porque la 
gente no me va a amar de 
manera permanente”. La 
gente se estaba despertan-
do, ya habían habido algu-
nas manifestaciones, incluso, 
hubo unas muy fuertes que 
los sacaron del poder por 72 
horas, por otros errores, re-
gresó a Miraflores. Desde ahí 
inició a diseñar con expertos 
extremadamente inteligen-
tes lo que se conoce como el 
mejor modelo de fraude elec-
toral que se ha conocido en 
América latina y que se con-
virtió en un producto de ex-
portación de la revolución de 
Hugo Chávez hacia el mundo, 
llegando inclusive a realizar 
elecciones en Filipinas y aquí 
mismo en los Estados Unidos, 
con muchísimas demandas y 
denuncias sobre fraude elec-
toral. 

Estas elecciones cambiaron 
el sistema que tiene Perú de 
actas de papeletas por elec-
ciones electrónicas a través 
de una empresa que fue vin-
culada directamente con el 
régimen de Hugo Chávez y 
posteriormente de Maduro 
que se llama Smarmatic y por 
otro sistema de software que 
lograron manipular las elec-

ciones en Venezuela y en mu-
chos otros paises por más de 
dos décadas.

En el Perú, estamos observan-
do el mismo modelo que se ha 
implementado en otros países 
de América Latina de la mano 
de personas que conocen el 
sistema tanto manual como 
electrónico de fraude elector-
al, pareciera ser que las mis-
mas personas han establecido 
alguna comunicación o algún 
proceso de entrenamiento 
para que se dé en unas condi-
ciones que si bien Perú se di- 
ferencia mucho de Venezuela 
o de Bolivia o de Ecuador o de 
Argentina, posee en el cen-
tro unas características que le 
hacen posible a estos miem-
bros de elecciones, vamos a 
llamarlo de “productores 
de fraudes electorales”, 
exportar la estrategia.

Lo he conversado con vari-
as personas de Perú cuando 
me estaban explicando cómo 
era que se había generado 
el problema de las actas que 
tienen votos falsos o que las 
firmas no fueron verificada o 
que aparece gente votando 
que tienen muchos años fa-  
llecida. 

Son las mismas razones por 
las cuales la ciudadanía re-
chazó en Venezuela varios 
procesos electorales antes 
del 2004 y después del 2004, 
porque, forman parte de un 
esquema que se establece pa-
ra robarse las elecciones, para 
crear una realidad diferente y 
para imponer a un Mandata-
rio que no necesariamente es 
el que ganó las elecciones.

Por experiencia les digo que 
la única manera de parar esto, 
es que la ciudadanía se active 
y se active de inmediato y que 
vaya a las instancias donde se 
puede buscar una solución. 

Esas instancias no son los or-
ganismos internacionales 
como la OEA, ONU, como la 
Comunidad Europea, el Parla-
mento Europeo porque esos 
Organismos Internacionales 
tienen vinculaciones directa 
con la izquierda y jamás van a 
generar un proceso de acción 
que equivalga a que vayan 
al Perú a establecer un me-
canismo de revisión que sea 
transparente y aceptado. Por 
tanto, si bien es cierto que hay 
que hacer las diligencias ante 
esos Organismos para agotar 
esas instancias no pueden te- 
ner ningún tipo de confianza 
para que vayan a tomar una 
decisión. Sino, pregúntenle a 
los bolivianos con el tema de 
la OEA o al Centro Cárter con 
Venezuela. Ellos han jugado 
un papel fundamental para 
legitimar al régimen tanto de 
Hugo Chávez como de Nicolás 
Maduró. Esto hay que tenerlo 
bien claro. Los grandes obser-
vadores internacionales de 
elecciones forman parte de 
las organizaciones de izquier-
da como el Foro de Sao Paulo, 
el Grupo de Puebla y todos es-
tos gobiernos que luchan por 
implantar el modelo del “So-
cialismo del siglo 21” desde 
la Patagonia hasta Honduras 
e incluyendo los Estados Un-
idos.

Otro aspecto que debe ser 
analizado, al cual hemos dedi-
cado muchas horas, es la solu-
ción a este tema que valida la 
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acción de la ciudadanía y en 
el hecho de saber por dónde 
y con quién andan comul-
gando los militares en Perú. 
Nadie sabe todavía, yo no co-
nozco en esencia las Fuerzas 
Armadas, pero siempre hay 
que hacerle una revisada pa-
ra ver en qué anda si han sido 
infiltrados por la izquierda o 
todavía hay un grupo o una 
mayoría que tome decisiones, 
que no haya sido infiltrado 
por la izquierda. 

En el caso venezolano la- 
mentablemente, al principio 
ellos actuaron desde el pun-
to de vista institucional, pero  
Chávez dentro de su proyec-
to, que tocaba a todos los sec-
tores de la sociedad, también 
infiltró a las Fuerzas Armadas 
de tal manera que pasaron 
a ser un actor clave a la hora 
de legitimar los fraudes elec-
torales. Porque, ellos estaban 
bajo la custodia de todo lo 
que eran las elecciones electo- 
rales y ellos permitieron, unos 
por inconciencia a otros por 
orden, otros  por desconoci-
miento cumplir con los ob-
jetivos del régimen de Hugo 
Chávez y de Nicolás Maduro.

En Perú creo que debe esta-
blecerse esas líneas de acción. 
Hemos visto como el grupo 
de Keiko Fujimori ha dado al-
gunos pasos que son impor-
tantes para que la ciudadanía 
entienda que hay un pro- 
blema y que hay una acción 
con infiltramiento interno de 
fuerzas externas que buscan 
cambiar el resultado de las 
elecciones.

Para nadie es un secreto 
también que la integridad y 

transparencia de los procesos 
electorales en América Latina 
han sido también vulnerados 
en muchas oportunidades. En 
Perú se ha observado que se 
presentan elementos que son 
claves en otros países. 

Cuando me preguntan ¿cuál 
es la solución?. La única que 
nosotros vemos es que la          
ciudadanía se active, que los 
políticos que comulgan con 
la libertad y la democracia 
también se activen junto a los        
ciudadanos y traten de tocar 
el tema de las Fuerzas Arma-
das. Es espinoso, lo sabemos, 
pero es fundamental conocer 
qué es lo que está pasando 
dentro de ese cuerpo cas-
trense de tal manera de evitar 
que si se ha infiltrado por la 
izquierda. Pueden tomar los 
ejemplos de América Latina, 
tienen tiempo, por ahora, de 
pararlo, de lo contrario va a 
ser demasiado tarde 

La negación para muchos de 
que existe un problema. En 
Venezuela, lamentablemente 
muchos cayeron. Cuando 
se les advirtió “miren esto 
está en peligro vamos a 
ser la nueva Cuba”, hu-
bo un negacionismo de los 
ciudadanos, de los actores 
políticos así como de los ac-
tores del sector económico y 
militar. Señalaban que Vene-
zuela, jamás sería Cuba. Pero, 
es que no fue como Cuba, es 
peor que Cuba

He hablado con varios pe-      
ruanos, me dicen “jamás se- 
remos como Venezuela”. 
Les digo “No, no van a ser 
como Venezuela, van a 
ser peor”, esto hay que en-  

tenderlo con la crudeza de la 
triste realidad que viven miles 
y millones de venezolanos 
que han escapado de un ré- 
gimen autoritario y hambre-
ador que destruye el aparato 
productivo, que acaba con las 
instituciones democráticas, 
con los medios de comuni-
cación, acosa y asesina a todo 
aquel que disiente.

Ustedes están a tiempo, 
por eso yo les pido a los pe-           
ruanos, a través de esta vía, 
que se  unan para establecer 
un mecanismo que permita 
la vigilancia de esas actas que 
fueron denunciadas como     
irregularidades por parte de 
Keiko Fujimori y su grupo y 
hasta que no se establezca 
adónde fue cada voto y cuán-
tos votos son falsos, creados 
con firmas falsas inventadas 
y hasta que no se saquen 
los muertos que votaron, no 
pueden bajar la guardia. De lo 
contrario van a caer en un fo-
so que es terriblemente difícil 
y que no tiene salida inme- 
diata.

María Corina Machado en 
la Cumbre para América 
Latina de los Conserva-
dores y Reformistas del 
Parlamento Europeo, 
quienes se están solidari-
zando y nos está ayudan-
do porque la Región está 
abandonada, nos explicó 
que Maduro ya no contro-
la todo el territorio, es uno 
de los tantos en los cuales 
se han dividido Venezue-
la,  divisiones dedicadas a 
la explotación de recursos 
y diferentes delitos. ¿Lo 
confirmas Maibort?
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Absolutamente, el control del 
poder en Venezuela está fun-
cionando en base a pequeños 
Carteles. Hay que recordarles 
que Venezuela es un ejem-
plo de lo que no debe ser. 
La Asociación de Organiza-
ciones Criminales con el Poder 
Político para manejar, no sola-
mente la toma de decisiones, 
sino también el aparato pro-
ductivo. Si bien es cierto, el 
régimen de Hugo Chávez y de 
Nicolás Maduro lo acabaron, 
generaron un Estado parale-
lo con una economía paralela 
que les permite, en el marco 
de la sanciones de los Estados 
Unidos y de la Comunidad 
Europea, seguir manejando 
la gran industria criminal que 
es lo que les permite mante- 
nerse en el poder. 

Así tenemos un grupo que 
maneja un porcentaje de     
operaciones criminales que 
están vinculadas al tráfico de 
cocaína, de heroína, de mari-
huana pero también al tráfico 
de oro, de minerales. Por otro 
lado,  tenemos grupos como 
los de Diosdado Cabello con 
un porcentaje importante, 
Tarek el Aissami quien tiene 
relación con las grandes or-
ganizaciones criminales del 
Medio Oriente como Hamas 
o Hezbollah, además partici-
pan grupos que operan en to-
do el país en la extracción de 
bienes, de oro, de titanio, de 
coltán etcétera para negociar-
lo en el mercado.

Les recuerdo que Vene-
zuela era conocida por 
una industria petrolera ex-
traordinaria y PDVSA era 
la empresa número cuatro 
a nivel mundial en materia 
de producción y excelencia.  

De esa Venezuela, que exis- 
tió antes que Chávez llegara 
al poder, no existe nada.

LUCRECIA
FORSYTH

Siempre hemos sabido que 
ciertos medios tenían una 
tendencia de derecha o de 
izquierda, pero creíamos que 
trataban una cierta “ver-
dad” desde el ángulo de su 
posición. A partir del 7 de ju-
nio del 2021 momento en el 
cual la prensa empezó a cubrir 
los resultados de la segunda 
vuelta electoral y las primeras 
denuncias de irregularidades  
los peruanos de a pie no 
volveremos a ser los mismos 
o a ver al poder de la pren-
sa con la misma mirada que 
teníamos hasta el 6 de junio 
del 2021.

Desde que tengo uso de 
razón, no puedo recordar otro 
momento en la historia don-
de tantos peruanos se hayan 

involucrado con un suceso 
público como la reacción ante 
la evolución del proceso elec-
toral de las elecciones gene- 
rales del Perú para el período 
2021-2026.

Los primeros reclamos de la 
población se dieron a raíz 
que la ONPE enviaba nume- 
rosas actas al JEE y las perso-
nas se empezaron a interesar 
por saber qué había pasado 
con sus actas o las mesas en 
las cuales votaron. Tanto los 
personeros como electores 
tenían documentos que 
conservaron que los hacían 
cuestionar la deliberación de 
la ONPE y alzar su reclamo, 
se trataba de simples ciu-
dadanos, sin afiliación par-
tidaria.

Luego surgieron las quejas 
de las actas impugnadas, más 
adelante las actas manipu-
ladas, las firmas falsificadas, 
los muertos que votan, amén 
de la actuación de las diver-
sas instituciones del Estado y 
de la forma de actuar de los 
personeros adoctrinados a ac-
tuar de manera antiética. Era 
en las actas observadas y ma-
nipuladas que el elector veía 
vulnerada de manera directa 
su voluntad y lo llamaba a re- 
clamar sus derechos.

Ante esta situación los pe-     
ruanos residentes en Suiza 
nos organizamos rápida-
mente para hacer oír nuestra 
voz como un colectivo y el 
día 13 de junio firmamos un 
pronunciamiento en el cual 
planteamos nuestras preocu-
paciones ante la forma inade-
cuada y la ligereza como se 
estaban manejando las irre- 
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gularidades electorales según 
las denuncias que provenían 
de miles de electores.

El 14 de junio del 2021 el 
pronunciamiento de los pe-           
ruanos residentes en Suiza,  
fue entregado en el despacho 
de Michelle Bachelet, Alta 
comisionada de los Derechos 
Humanos ante las Naciones 
Unidas, ese mismo día y al día 
siguiente se entregaron co-    
pias en la misión permanente 
del Perú ante las Naciones 
Unidas, en el consulado del 
Perú en Ginebra, la embajada 
del   Perú  en   Berna y pos-
teriormente en el consulado 
del Perú en Zurich. Esperando 
que las altas autoridades nos 
den respuestas a nuestras de-
mandas.

Lejos de encontrar respuestas 
a nuestras demandas encon-
tramos un gran silencio de 
parte de las autoridades pe-
ruanas y peor aún. El mismo 
14 de junio, Bachelet había 
convocado una conferencia 
de prensa en la cual expresó 
que el electorado peruano 
debía acatar lo que las autori-
dades electorales indican y el 
pueblo peruano era racista y 
que estaban asediando a las 
autoridades electorales para 
forzarlas a salir del país. 

Las declaraciones de Bache-
let dieron la vuelta al mundo 
difundidas por las grandes 
agencias de prensa internac-
ionales como Agence France 
Presse y Europa Presse. 

Encontramos en la prensa      
internacional en medios como 
Swissinfo, La Tribune de gen-
eve, Le Matin Dimanche, The 

Guardian, BBC News, REU-
TERS, El País, El Clarin, Le De-
voir, etc, cuyas publicaciones 
distan de la experiencia que 
atravesamos los peruanos.

Si bien cada diario escribe un 
artículo original vemos que 
hay alineación entre ellos en 
el mensaje donde se trans-
mite que Fujimori es la hija 
de un dictador acusado de 
crímenes de lesa humanidad, 
que su hija keiko es la con-
tinuidad de la gran corrup-
ción del gobierno de su pa-
dre, que han orquestado una 
serie de protestas caprichosas 
para enquistarse en el poder.  
Que no aceptan la derrota 
de unas elecciones bien lle-
vadas. A esto se suman las 
interminables declaraciones 
del gobierno de Sagasti y los 
funcionarios electorales que 
las elecciones están perfec-
tas, al punto que lograron 
que los embajadores de la 
Unión Europea en Perú twit-
teen que las elecciones han 
sido transparentes y que es-
tán deseosos de trabajar con 
el gobierno entrante.

Viendo los electores ante 
nuestros ojos lo que estaba 
sucediendo en la realidad, 
grande sería nuestra decep-
ción de ver el trato de lo que 
veíamos y reclamamos ante 
la prensa nacional e internac-
ional.

Ante esto la población en 
su conjunto ha tenido una 
respuesta rápida en salir a 
expresar con contundencia y 
difundir lo que saben y lo que 
los pocos medios      indepen-
dientes han ido descubrien-
do.

Es así como el Nobel de lite- 
ratura peruana Mario Vargas 
Llosa está difundiendo en 
la prensa Europea y tantos 
colectivos de peruanos en 
Perú y en el extranjero nos 
estamos esmerando a llevar 
la noticia a los organismos 
internacionales y la prensa in-
ternacional.

Peruanos en Suiza, después 
de llevar nuestra voz a la 
ONU y leer las declaraciones 
de Bachelet en la prensa, or-
ganizamos una conferencia 
en Ginebra donde    rechaza- 
mos sus declaraciones, orga- 
nizamos dos protestas una en 
el palacio Wilson despacho de 
Bachelet y ante el Palacio de 
las Naciones Unidas. 

Además hicimos dos confe- 
rencias Zoom una dirigida a 
los embajadores de la Unión 
Europea y otra al embajador 
de Suiza en el Perú para dejar 
en claro que somos los ciu-
dadanos y electores sin vida 
partidaria que reclamamos 
transparencia electoral y que 
no es un capricho, sino un 
legítimo reclamo el buscar la 
verdad electoral.

Los peruanos residentes en 
países de la Unión Europea 
han viajado desde Italia, 
Francia y España para elevar 
sus preocupaciones ante el 
Parlamento Europeo. Los pe-
ruanos en Francia se han ido 
a manifestar ante la Agence 
France Press. Colectivos de 
peruanos en todos los países 
alrededor del Mundo han sa-
lido a expresar sus reclamos 
y preocupaciones una y otra 
vez. Los peruanos estamos 
luchando por que el mundo 
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conozca la verdad, que sepan 
que en el Perú las elecciones 
están manchadas por todos 
lados, que       exigimos trans-
parencia electoral, que no 
queremos fraude. Que Perú 
Libre ha llevado a personas 
condenados por terrorismo 
al congreso, que es Perú Libre 
el que amenaza que si no es 
proclamado Castillo habrán 
desmanes, que el magistra-
do Arce declinó al JNE por ver 
una premeditación en la elec-
ción de Castillo como presi-
dente, que hay evidencias de 

financiamiento de la campaña 
de Perú Libre con dinero que 
proviene de la corrupción, 
que son cientos de miles de 
manifestantes en todo el Perú 
expresándose y que dejen de 
escuchar tan solo los comuni-
cados de prensa del gobier-
no que no concuerdan con la     
realidad  que la mayoría de 
peruanos vivimos y vemos.

Lamentablemente la batalla 
es tremenda para limpiar la 
imagen del Perú a nivel in-
ternacional, pues parece que 

hay un poder muy fuerte in-
teresado en que no se conoz-
ca la verdad y presentan y 
promueven mentiras.

Los peruanos seguiremos 
dando a conocer nuestra 
posición como civiles afec-
tados a través de marchas, 
protestas, cartas a autori-
dades diversas, foros y con-
ferencias. Los peruanos 
juntos y unidos somos más 
fuertes, hoy en día todos so-
mos portavoces y periodistas 
de corazón.
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L
a política exterior pe-
ruana no forma parte 
de un plan de gobier-
no particular, sino que 
se engrana dentro de 

las políticas de Estado con vo-
cación de continuidad. Tiene 
trascendencia de perma-
nencia en el tiempo, aunque 
reconoce las mutaciones que 
operan tanto dentro del es-
cenario internacional como 
en el interno, por lo que se 
mantiene en forma concreta y 
evolutiva a través de los años. 
Es nuestra principal carta de 
presentación a nivel interna- 
cional y, de manera resal- 
tante, aquella que nos ha sit-
uado en un espacio de princi-

pal y relevante consideración 
por nuestros pares en la co-
munidad internacional. Este 
logro de reconocimiento es 
el resultado de una serie de 
acciones por parte de la Can-
cillería peruana por promov-
er, a través de la diplomacia 
y el profesionalismo de sus 
funcionarios gestionando la 
proyección estratégica del 
Perú y de lo peruano.

Es por eso que la política ex-
terior, debe ser conducida de 
acuerdo a una sólida convic-
ción ética, dentro de la cual el 
compromiso irrenunciable y 
no-negociable con los valores 
de la libertad, la democracia, 

la legalidad, la legitimidad y 
los derechos humanos, con-
stituye el norte esencial.
Inevitablemente, la nueva 
administración gubernamen-
tal en nuestro país dirigirá 
al Estado peruano hacia un 
nuevo enfoque con relación 
a la grave crisis política y hu-
manitaria de Venezuela, que 
demanda una radical recu-
peración de condiciones de-
mocráticas. Esta no debe ser 
una opción ideológica, sino 
una aplicación eficaz de la re-
alpolik, basada en el recono-
cimiento de la mutación de la 
realidad: tanto Estados Un-
idos como la Unión Europea 
están virando en su políti-
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ca hacia ese país, a la luz del 
fracaso de la orientación que 
predominó particularmente 
durante los años de gobierno 
de Donald Trump, que larga-
mente  ha    demostrado      su 
ineficacia, su intolerable cos-
to humanitario y su efecto 
fortalecedor del régimen dic-
tatorial de Nicolás Maduro, 
en vez de coadyuvar al logro 
de una transición pacífica 
hacia la redemocratización 
nacional. Esto implicará ine-
ludiblemente redefinir el rol 
y la actuación del llamado 
Grupo de Lima, en el cual la 
diplomacia peruana ha veni-
do cumpliendo un rol sustan-
cial. Pero, hay que insistir, ese 
nuevo enfoque ante la crisis 
de Ve- nezuela debe servir 
para  reafirmar nuestro in-
quebrantable compromiso 
con los valores de la libertad, 
la democracia y los derechos 
humanos, y en modo alguno 
la claudicación de ellos.

Ese mismo empeño ético 
tendrá que ser reafirmado 
por el nuevo Gobierno pe-
ruano ante la creciente crisis  
auto- ritaria que enfrenta el 
pueblo de Nicaragua. Tal sit-
uación ha sido recientemente 
cuestionada, casi de manera               
unánime, por la OEA. El Esta-
do peruano, fiel a sus tradi-
ciones y al sustrato axiológico 
de su política exterior, votó a 
favor de la resolución aproba-
da por la OEA, evidenciando 
que reconocemos la existen-
cia de una vulneración grave 
a los derechos humanos en 
Nicaragua, a contramarcha de 
algunos otros Estados latino-
americanos que se abstuvie-   
ron o votaron en contra de la 
misma.

Asimismo, cabe resaltar que 
las movilizaciones de mani-
festantes en Cuba, a través 
de las cuales reclaman, sin 
líderes identificados sino es-
pontáneamente, ayuda hu-
manitaria y libertades civiles, 
ante la crisis económica y 
sanitaria por la que atraviesa, 
agudizada por el bloqueo, es 
reflejo de una situación que 
requiere cambios con aper-
tura, tolerancia y consensos. 
En esa tesitura, el suscrito ha 
realizado una invocación al 
actual gobierno a evitar una 
represión que pueda afectar 
los derechos humanos funda-
mentales, así como a la comu-
nidad internacional, en espe-
cial a la ONU, la OEA, la FAO, 
la OPS, la OMS, entre otras, a 
prestar su urgente asistencia 
y solidaridad con el pueblo de 
dicha nación hermana.
En general, debemos orientar 
nuestro rol diplomático hacia 
fines constructivos y proposi-
tivos. Es decir, debemos tener 
un rol de bisagra evitando la 
confrontación y promovien-
do una aproximación con los 
principales países europeos 
que deseen involucrarse en 
las diversas alianzas económi-
cas que se vienen elaborando 
en nuestro continente. Debe-
mos ser un puente entre 
nuestro continente y Europa, 
así como también, seguir con-
fiando en las relaciones bila- 
terales con los Estados Unidos 
que, a través del más reciente 
pronunciamiento por parte 
de su cancillería asegurando 
la transparencia y felicitando 
a nuestro Estado por nuestro 
rol democrático, ha reiterado 
ser una fuerza transcendente 
en la consecución de nuestros 
principales intereses sociales 

y económicos.

El Perú es avalado por una 
diplomacia inteligente y pro- 
positiva, por tanto, indepen-
diente. Esto ha permitido que 
nuestro Estado sea bien visto 
a nivel internacional por la 
fortaleza de sus instituciones 
y la protección de la demo- 
cracia, permitiendo ser un 
objetivo para los principales 
inversionistas del extranjero 
y ser un modelo de estudio de 
crecimiento económico en la 
región.  Nuestra permanente 
y activa concurrencia en los 
principales debates en el Foro 
Asia Pacífico (APEC); Alianza 
del Pacífico y en la Comunidad 
Andina debe fortalecerse pa-
ra permitir una operatividad 
estructural y económica es-
table. La reciente ratificación 
por el Congreso Nacional del 
Tratado Integral y Progresi-
vo de Asociación Transpacíf-
ico (CPTPP), demandará una 
dinámica concertación del 
gobierno y el empresariado 
para proseguir en nuestras 
crecientes exportaciones ha-
cia la próspera cuenca del Asia 
Pacífico.

Es menester a su vez, 
reconocer que las alianzas 
con los principales aliados y 
Estados africanos no deben 
estar ausentes en nuestra 
política exterior. Si bien, la 
comunicación, coordinación 
y cooperación con África no 
nos otorgará resultados inme-
diatos, sí es cierto que es una 
apuesta sostenida y palpable 
de los beneficios que podem-
os tener a partir de un buen 
manejo diplomático y abierto 
entre las grandes economías y 
oportunidades que este conti-
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nente nos ofrece.

Aunado a este orden de       
ideas, nuestra Cancillería re-
cientemente enfatizó y abogó 
por modificar los paráme- 
tros de cooperación y ayuda 
internacional por parte de 
los países miembros de las 
Naciones Unidas. A su vez, 
reafirmó el compromiso del 
Estado peruano en torno al 
multilateralismo y la  coo-   
peración internacional para el 
desarrollo, tomando siempre 
en consideración, el enfoque 
inclusivo que es materia im-
portante del Perú y que debe 
perdurar y acrecentarse en 
adelante.
La Organización para la        
Cooperación y el Desarro- 
llo Económico (OCDE) es una 
entidad primordial que debe 
estar presente en nuestra 
agenda internacional por el 
ejemplo de intercambio de 
buenas prácticas que  con-    
lleva esta organización y 
que el Perú aspira alcanzar a 
integrar. La consecución de 
nuestra plena incorporación 
es una obligación para la nue-
va administración y que con-
llevaría el cumplimiento de 
nuestros objetivos en materia 
de desarrollo económico, so-
cial e institucional.
Desde el punto de vista jurí- 
dico internacional, el Estado 
peruano debe ratificar una 
serie de instrumentos interna- 
cionales, operativizar dichos 
instrumentos y revisar nues-
tros convenios internacio- 
nales para fortalecer nuestra 
soberanía, mejorar nuestro 
desarrollo económico y  pre- 
valecer los intereses del Es-
tado peruano en vista de los 
obstáculos que han emergido 

producto de la pandemia. La 
Convención sobre el Derecho 
del Mar es una de esas deudas 
jurídicas que tenemos que 
saldar con la historia, proce-
diendo a ratificarla pronta e 
incuestionadamente. Caso 
similar es el del denominado 
Acuerdo de Escazú, para cau-
telar los derechos ecológicos 
permanentes del Perú, lo cual 
se condice con la impronta 
conservacionista que auspi-
cian los inversionistas extran-
jeros.

A su vez, el Estado perua-
no debe aspirar a tener una 
presencia significativa en la 
Organización Panamerica-
na de la Salud, así como la 
Organización Mundial de la 
Salud, puesto que   la    pande-          
mia pone en evidencia nues-
tro deber frente al resto de la 
comunidad internacional de 
ser parte de los principales de-
bates globales sobre políticas 
de salud. Esto nos permitiría 
aportar, con mayor fluidez y 
efectividad, a los esfuerzos 
internacionales por prevenir 
nuevos brotes pandémicos.

Otro aspecto a abordar es la 
presencia de la diplomacia 
en el interior del país y  po-           
der asistir al ciudadano peru-
ano. Una diplomacia inclusiva, 
buscando que los programas 
de asistencia y donaciones in-
ternacionales puedan llegar a 
nuestra gente. Es esencial que 
Cancillería continúe descen-
tralizándose para alcanzar los 
objetivos de incluir a más pe-
ruanos en las zonas más aleja-
das de la capital.

Con relación al sector pes-
quero, es necesario poder 

entablar una comunicación 
directa y fluida con las prin-
cipales empresas depredado-
ras de diversas especies que, 
si bien, respetan los limites 
marítimos, sí pueden gene- 
rar inconvenientes en nuestra 
biodiversidad obligando a 
tomar una postura protec-
cionista para el bien de nues-
tro ecosistema, flora, fauna y 
bienestar de la sociedad pe-
ruana.

Lo cierto es que estos resulta-
dos electorales y las acciones 
que se están tomando en 
general, está creando una 
polarización más profun-
da en nuestro Estado que, 
el siguiente gobierno, de-
berá tratar de remontar y de 
solucionar. Sin embargo, a 
nivel internacional, esta po-
larización también está pre-
sente, puesto que, contando 
al Estado peruano, serán más 
los países con una orienta- 
ción a la izquierda política. 
Esto, probablemente, ori- 
gine una colisión de intere-
ses en algunos espacios de 
cooperación internacional, 
sin embargo, este es el mo-
mento perfecto para que el 
Perú actúe como bisagra en 
el continente sudamericano. 
Es necesario aprovechar la 
polarización para que el Perú 
sea un canal entre los Estados 
y se construya consensos. La 
diplomacia tendrá que alis-
tar y afinar sus mejores es-
trategias para garantizar una 
conexión entre los demás Es-
tados, puesto que este nuevo 
paradigma político peruano 
no puede aislarnos de nues-
tras obligaciones y alianzas 
internacionales, las cuales, 
deben permanecer activas.
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Es concluyente que el Estado 
peruano tendrá una nueva 
orientación política en los 
años venideros. Sin embar-
go, eso no debe ocasionar un 
desprendimiento de nuestra 
política exterior. El Estado 
peruano es una nación emer-
gente, pluricultural, multiét-
nica y con una diversidad 
ambiental única en el mun-
do, por lo que tanto nuestra 
política interna como inter-
nacional deben apuntar a la 
preservación y que nuestra 
población se incorpore jus-
ticieramente al estado de 
bienestar   que    se   merece             
en educación, salud, saneam-
iento, seguridad, jubilación, 
entre otros. Adherimos por 
tanto, a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU, que son metas de 
aceptación universal. Es nece-
sario respetar nuestros acu-
erdos, nuestras obligaciones 
y afianzar nuestra presencia 
en las Organizaciones Inter-
nacionales en las que nos 
encontramos afiliados, pues 
esta condición es la que ha lle-
vado a nuestro Estado a ten-
er la gran reputación a nivel 

mundial que ostentamos y la 
preservación de este punto 
debe prevalecer por encima 
de cualquier cambio en el pa- 
radigma nacional.

Nuestra diplomacia debe    
orientarse a tener resultados 
prácticos y objetivos, debe-
mos resaltar nuestras im-
portantes alianzas y mejorar 
nuestro comercio con los prin-
cipales aliados históricos pe-
ruanos, sin tener que instruir 
a nuestra diplomacia con un 
contenido ideológico que no 
convendrá a los intereses del 
Perú. Debemos tener en con-
sideración, que los cinco años 
siguientes serán muy impor-
tantes y vitales para el Perú, 
ya que la vacunación nacio- 
nal y recuperación económi-
ca serán los principales ejes y 
compromisos con la población 
sin descuidar la política exteri-
or estatal que nos ha permiti-
do paliar los devastadores 
efectos de la pandemia.

Es importante una Cancillería 
que esté a la vanguardia del 
desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y la Comu-

nicación (TIC’s) que promue-
va un gobierno electrónico y 
abierto para avanzar hacia la 
transformación digital. Ello, 
sin duda, contribuirá a una 
mejor atención de nuestros 
compatriotas en el exterior 
y creará vías más directas y 
efectivas de comunicación 
y de solución de sus justos      
reclamos.

Se ha construido persisten-
temente una diplomacia de 
éxito y prestigio nacional y 
global que es valorada en 
nuestro bicentenario patrio 
e institucional, porque Torre 
Tagle nació con la República. 
Nos toca ahora, al inicio del 
próximo tricentenario, que 
la diplomacia, sustentada en 
el derecho internacional,  in-
cluya a todos los peruanos, 
sin distingos, con solidari-
dad con los que habitan en 
la costa, en los andes y en 
la amazonía, así como los 
que optaron radicar lejos de 
nuestra tierra, pero que todos 
tienen que verse convocados, 
involucrados y comprome-
tidos con nuestra conducta 
exterior.
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¿QUIÉN ES 
QUIÉN?

Marina Bustamante. 
Empresaria y Psicologa peruana. Fundadora 
y Gerente general de Renzo Costa S.A.C. 
desde 1973.

Mario Draghi. 
Economista y Banquero italiano. Presidente 
del Consejo de Ministros de Italia.

Lucrecia Forsyth. 
Directora de Escuelas del Mundo.

Silvia Loli Espinoza. 
Abogada y Política peruana. Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
en el Gobierno de Francisco Sagasti.

Marcela López
Diplomática peruana. Nombrada 
Embajadora del Bicentenario.

Heiko Maas. 
Político alemán. Ministro Federal 
de Asuntos Exteriores .

David MacAllister. 
Politico alemán. Miembro del Parlamento 
europeo. Presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores. 

Óscar Maúrtua 
de Romaña
Jurista, diplomatico peruano y ex Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú. 

Maibort Petit
Investigadora y Politóloga venezolana, 
radica en Nueva York. Cubre el Crimen 
organizado. Fundadora del Canal de análisis 
y discusión sobre Seguridad, Política y 
Justcia “Sin Filtros”.

Carlos Sánchez 
Berzaín
Abogado y Político boliviano. Director 
Ejecutivo del Interamerican Institute for 
Democracy (Miami).

Yolanda Torriani
Empresaria peruana. Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo de la Mujer 
Empresaria de la Cámara de Comercio 
de Lima. Past-President de la Cámara de 
Comercio de Lima. 

Loris Zanatta
Historiador y Profesor Universitario 
italiano. Director del Master en Relaciones 
Internacionales Europa – América Latina de 
Bolonia y Buenos Aires. 
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