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En este número, el hilo conductor son los retos y su superación con éxi-
to. Desde la esperanza del prof. Giorgio Parisi de recibir la llamada que 
esta vez sí llegó con su Nobel, nos advierte sobre la gestión humana de 
la inteligencia artificial, otro reto.  

La participación del presidente del Consejo europeo, Charles Michel en 
la Cumbre CELAC-México, una cooperación birregional que va tomando 
cuerpo. Dicha sede fue testigo de la defensa del presidente de Uruguay, 
Lacalle Pou, por la democracia en la región, infectada día a día. Es tarea 
de todos contrarrestar el mal que vive la ciudadanía en Cuba, Venezue-
la, Bolivia, Argentina.

Susana Balbo, una vida vivida superando retos, los recuerda uno a uno, 
cosechando éxitos, también los recuerda y fueron muchos más. Una      
inspiración para todas las mujeres por sus valores de inclusión y desa- 
rrollo.

Un Dossier “Hoja de Coca y Narcotráfico” en Bolivia por Carlos Valverde 
y la visión europea de Jean-François Barbieri con la experiencia de sus 
años en La Paz que lo llevó a escribir “El Narco-Amauta”. Perú, pretende 
seguir el camino boliviano, de promotor del narcotráfico. Jaime Anteza-
na nos lo explica. La propuesta legislativa desconcierta.

La sección Análisis se ocupa del “Rol de la Mujer en la Democracia”,       
cuatro visiones, desde diferentes latitudes, la desigualdad es latente, un 
reto permanente que debemos resolver.

Desde Italia, nos llegan los logros de la migración peruana de enfer-
meras.

Hablando del Perú, el Pesebre de la Comunidad de Chopcca fue elegido 
como protagonista de la Plaza San Pedro en el Vaticano, nos ofrece la 
esperanza que un niño abre un mundo de oportunidades de crecimien-
to espiritual.

Terminamos con la esperanza del prof. Pablo Quintanilla sobre la 
gestión presidencial peruana, la cual, se choca con la actualidad de Cas-
tillo y su Gabinete frente al botín-Estado. La clara decisión de ahuyentar 
a las inversiones, empobrecer el país, desclasarlo, devaluar la moneda, 
parece un plan bien logrado. Es nuestro gran reto. 
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D
esde los años ’80 el 
Perú ha vivido terro- 
rismo, robo sistemáti-
co, léase, corrupción, 
por parte de políticos 

y funcionarios públicos, el obje-
tivo ha sido el botín-Estado. Los 
importante ingresos por los pre-
ciados recursos naturales son am-
bicionados. Es la parte lícita de 
los ingresos peruanos. La hoja de 
coca y el consiguiente tráfico de 
cocaína, ha generado riquezas 
inusitadas aprovechadas mejor 
y establemente por quienes han 
construido empresas que día a 
día se robustecen, otros viven ya 
sea comerciando droga, ya sea 
cobrando peajes por el pase de 
mochileros o por el despegue de 
avionetas llenas de cocaína y tan-
to dinero, es la parte ilícita. Un 
grupo de extremistas y anárqui-
cos han encontrado en el Foro de 

San Paolo una esperanza para re-
flotar, mantiene relaciones con el 
núcleo de la droga, el VRAEM, es 
el residuo de Sendero Luminoso, 
ahora denominado MOVADEF, 
grupo al cual pertenece, lidera, 
quien gobierna o, mejor dicho, 
quien pretende destruir el Esta-
do peruano, Pedro Castillo. Se 
debe dejar en claro, que lo ante-
riormente  descrito corresponde a 
una minoría de inmorales.

La ciudadanía tiene valores y prin-
cipios claros de decencia, aunque 
sería mejor, si estos principios y 
valores fueran revalorizados pues, 
surge un “relativismo” que con-
funde conceptos y comportami-
entos.

Es en esta “circunstancia Perú” 
que, desde hace unos meses los 
peruanos nos encontramos, con 

un hombre que pretende crear 
otro Estado sobre el Estado pe   
ruano, desconcierta con nom-
bramientos de gente con prontu-
ario, la ciudadanía reclama por la 
ofensa porque razona con prin-
cipios y valores occidentales, no 
termina de entender que cada 
elemento que ingresó al Estado 
cumplió un cometido de desesta-
bilización, mientras, Castillo sigue 
adelante recogiendo ¿Recursos 
econó- micos? ¿Celebrando pac-
tos que comprometen al Perú? 
Lo que él hace carece de empatía 
hacia la institucionalidad del Perú, 
sin perspectiva de desarrollo ni 
bienestar por el país en el cual 
ha nacido, desgraciadamente 
para nosotros. Ha logrado la ex-                                                                            
patriación de muchos jóvenes, la 
huida de inversiones extranjeras, 
la desvalorización de la moneda, 
mayor pobreza. Ante el vanda- 

CASTILLO, TIENE 
SU PROPIO LIBRETO 

ACTUALIDAD
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lismo, incendio de inversiones ex-
tranjeras apoya el cierre de minas 
con discordantes discursos que 
derivarán en consecuentes recur-
sos al CIADI.

Hasta hace poco, su comporta- 
miento desconcertaba por la tor-
peza de sus decisiones, el rechazo 
hacia Castillo chocaba con el con-
fuso sentimiento de atacarlo sien-
do, tal vez, inocente, dejaba esa 
duda. Por su capacidad histriónica 
al representar papeles humildes 
con sus disfraces para cada oca-
sión, dejaba una mezcla de pena 
y sorpresa unida a una sensación 
de desprecio por saberte burlado 
sin entender claramente dónde 
te había engañado ¿en todo, en 
parte? A su ventaja, como estrate-
gia, tiene, que no pelea, se escuda 
en “el pueblo” tiene un modo 
de lucharla bajo de tono, mirada               
inexpresiva, con su disfraz y som-
brero para cada ocasión.

Desde hace unas semanas, Castillo 
nos demuestra que, sumergidos 
en nuestros principios y valores, 
no lo habíamos entendido. Para 
entenderlo, se requiere desmon-
tar nuestro pensamiento para en-
trar en su lógica. Cuando la Fiscalía 
se ve obligada a llegar a Palacio 
de Gobierno, ante las exterioriza-
ciones de su secretario Pacheco, 
encontró 20 mil dólares, como sí 
nada, en el baño del Pacheco. Cas-
tillo con la mirada inexpresiva e  
inocente declara “quien traiciona 
mi confianza será investigado”, 

hace que los ojos apunten hacia 
el “mal funcionario Pacheco”. 
Las dudas asaltan, Castillo no será 
responsable, debe ser Pacheco 
quien trasuda por todos los poros 
de su cuerpo “corrupción”. Algo 
no cuadra. Pedimos ¡investigar 
¡aquí hay más que vacancia!

Los periodistas peruanos investi-
gan a Castillo, lo siguen, le colocan 
cámaras. Descubren que re- cibe 
visitas en la noche, en la casa de 
Breña donde, todos los que hoy 
ocupan un cargo en el Estado, 
fueron a tocarle la puerta. En la 
noche de noviembre, Castillo reci-
be a Ministros, funcionarios y ¡sor-
presa! también a represen- tantes 
de empresas ganadoras de licitac-
iones, quienes entran con grandes 
carteras llenas que salen vacías. 
Castillo, tiene otra apariencia, ya 
no usa sombrero sino un gorro 
de lana, se mimetiza en la oscuri-
dad, otro disfraz más. Ante un elo-
cuente video, la ciudadanía exige 
explicaciones ¿quién es Castillo? 
Presionado, se ve obligado a envi-
ar un mensaje a la Nación, aparece 
ante cámaras una vez más con su 
aire desorientado, ojos caídos, 
señalando que en su do- micilio 
recibe “visitas de carácter per-
sonal” dando un tono de “latin 
lover” buscando despistar sobre la 
dueña de la cartera que entró lle-
na y salió vacía, la cual representa 
a la empresa que ganó la licitación 
estatal por millones. Para luego 
agregar “no he tenido algún tipo 
de participación en actos irre-  

gulares que hayan favorecido al-
gún interés particular” y con aire 
melodramático “desde que em-
pezó mi gobierno, una minoría 
de partidos políticos y grupos 
económicos no aceptaron el re-
sultado electoral y siempre han 
buscado atentar contra la vol-
untad popular. Nunca aceptaron 
que un campesino, un rondero, 
un maestro, dirija la Nación”.

El disfraz de campesino, rondero, 
maestro cae bien a la ocasión. Nos 
faltaba Castillo a la larga serie de 
presidentes “malditos” que Perú 
tiene en su Galería desde los años 
’80. Un aprendiz de estatización 
de Bancos: Alan García ’85 re-          
elegido en el 2006, girando su 
ideología propone la Alianza del 
Pacífico, acabará suicida; Alberto 
Fujimori quien venció al terrorista 
Abimael Guzmán, inició la corrup-
ción de Estado, traicionó al Perú, 
se fugó al Japón donde solicitó la 
ciudadanía japonesa, está en cár-
cel en Lima; Valentín Paniagua, 
murió rápidamente; Alejandro 
Toledo, acusado de corrupción, se 
fugó y fue apresado en los Estados 
Unidos, será extraditado al Perú; 
Ollanta Humala enjuiciado con su 
esposa por corrupción; Pedro Pa- 
blo Kuczynski, vacado por el Con-
greso por corrupción, cumple en-
carcelamiento en su casa en Lima; 
Martín Vizcarra vacado por co- 
rrupción; Manuel Merino de Lama 
a quien la ciudadanía lo obligó a 
renunciar luego de un mandato 
de siete días; Francisco Sagasti, 
presidente de transición luego de 
la vacancia de Vizcarra, gran tra- 
mador a él debemos la tolerancia 
institucional y predisposición a la 
llegada de Pedro Castillo.

Perú no tiene grandes hombres, lo 
hemos sabido siempre. 
Y Castillo está jugando un jue-
go más grande de él mismo, no 
tiene partido, es un hombre solo 
rodeado de tantos hombres con 
intereses que ven el botín-Esta-
do a disposición. Pero, Castillo, 
tiene su propio libreto fuera de 
los cánones occidentales, eso tam-
bién lo sabemos.

ACTUALIDAD



8     

ITALIA

Italia ha tenido 21 Nobel, 6 en Físi-
ca, viene espontáneo preguntarse 
¿por qué se destaca en esta espe-
cialización? Es el mérito de la Es-
cuela italiana de Física con Enrico 
Fermi, continuada con Edoardo 
Amaldi, quien la difundió no sólo 
en Italia sino en Europa. Para que 
una disciplina pueda desarro- 
llarse, reflexiona el Nobel Parisi, 
requiere de buenos estudiantes y 
personas interesadas inscritas en 
dicha diciplina, la Física ha tenido 
importantes financiamientos en 
Italia y con el CERMI, es interna- 
cionalizada.

Preguntado sobre su cercanía a 
la Filosofía y a la Teología. Señaló 
encontrarse de acuerdo con la 
filosofía, ha recibido un Honoris 
Causa en Filosofía. Con relación a 
la Teología, sostiene que “la cien-
cia y la religión son dos disciplinas 
complementarias, en cuanto, la 
ciencia trata de explicar el mundo 
por medio del mundo mientras 
que la religión se basa en un prin-
cipio que trasciende del mundo. 
Son dos niveles completamente 
diferentes, esto no excluye que 
no haya convergencia.” Recuerda 
al Obispo Paul Richard Gallagher, 
en las Jornadas de Sciences Diplo-
macy, “cada uno mira el mundo 
desde puntos diferentes.” Nos 
hizo notar que esta pregunta es 
formulada a los científicos más 

no a los futbolistas, lo cual lo lle-
va a pensar que se crea que ellos 
tengan “alguna particular infor-
mación o seamos más compe-
tentes. Yo no tengo alguna com-
petencia sobre Dios mayor que la 
de ustedes”, desatando no poca 
hilaridad.

Refriéndose a la conocida “Fuga 
de cerebros de Italia” sostuvo “no 
es un país hospitalario para los in-
vestigadores italianos ni extran-
jeros, es como una balanza com-
ercial: exporta sin importar, hay 
muy pocos investigadores que 
llegan a Italia por largo período, 
Miguel Angel Varisoro llegó en el 
’79 , murió este año. Él fue funda-
mental para mi trabajo, pero son 
casos extremadamente raros, y 
serán más raros en el futuro sal-
vo que Italia cambie y se convier-
ta en un país hospitalario.”

El presupuesto estatal logra cu-
brir los gastos de personal y elec-
tricidad, dejando al descubierto 
la financiación de los proyectos. 
Por ello, el Nobel Parisi ha soli-             
citado a la Ministra que aumente 
el presupuesto en mil millones y 
medio “hemos tenido siete años 
de vacas flacas, seguido de otros 
siete años de vacas flacas. El pre- 
sidente Draghi ha asegurado que 
cambiará esta situación, cuando 
lo veremos escrito en la financia- 

GIORGIO
PARISI:

PREMIO 
NOBEL DE FÍSICA

Estoy contento, no me lo es-
peraba, pero sabía que podía 
haber posibilidades

expresó Giorgio Parisi  apenas le 
fuere comunicado haber recibido 
de la Academia de Ciencias de Es-
tocolmo, la asignación del Premio 
Nobel de Física. 

Es el sexto italiano en recibir el 
Nobel en Física, admite que pensó 
fuera una “broma”. “Me tomó por 
sorpresa, pero cuando vi que era 
un número que empezaba con 4, 
es decir del norte de Europa, me 
dije: ‘puede ser que llegó el mo-
mento’”. “Es cierto -agregó- que 
al principio temí que fuera una 
broma, pero luego quedó claro, 
de inmediato, que no lo era”.

Invitado por la Asociación de la 
Prensa Extranjera en Italia llegó a 
la sede romana. Descubrimos que 
baila la danza griega, considera 
relajante bailar en grupo pues al 
moverse al son de la música, se la 
aprecia mucho mejor. Aconsejo 
tener diferentes alternativas de 
conocimiento, pueden ser útiles 
en la vida. 

“
”
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ITALIA

rIa, podremos discutir. Y, debe 
ser a largo plazo porque la inves-
tigación es como un huerto, debe 
ser siempre regado, no basta un 
día. Nadie tiene interés de venir 
del exterior sino hay condiciones 
y no hay fondos para obtener fi-
nanciamiento.” 

Recordó haber estado en Argen-
tina una vez por dos semanas, 
haber hecho lecciones en la Uni-
versidad la Plata, “hay óptimos 
físicos” señaló “lástima para Ar-
gentina que estos se hayan ido 
de Argentina y los tenemos en 
Europa.” Precisamente se refirió 
al físico argentino Miguel Ángel 
Virasoro, “de alto nivel, quien 
ha puesto su conocimiento ante 
la política, era un periodo difícil, 
entre dos dictaduras, cuando él 
estaba escribiendo su tesis doc-
toral, En mayo de 1973 con la 
vuelta de la democracia y la elec-
ción de Cámpora fue nombrado 
decano de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales, donde 
permaneció hasta diciembre del 
mismo año. En septiembre de 
1974 fue dejado cesante de su 
puesto de profesor pero con-
servó el puesto de investigador. 
En abril de 1976 el gobierno mil-

itar  lo echó del Conicet y decidió 
radicarse en Europa: en la Escue-
la Normal Superior de París, a 
partir de 1977 en Italia.” Junto 
con Giorgio Parisi, descubrió la 
organización ultramétrica de los 
estados de equilibrio de los vid-
rios espin a baja temperatura en 
dimensión infinita.

Cuando era chico, el Nobel Parisi, 
estaba interesado en la ciencia, en 
la matemática, jugaba ajedrez, leía 
cuentos de fantaciencia. Sus estu-
dios fueron realizados en Italia, es-
tuvo en el extranjero con la beca 
post-doctoral, en Nueva York, en 
París. Aconsejó a los jóvenes “de-
ben decidir lo que más les gusta, 
seguir las propias inclinaciones y 
las principales aptitudes.” 

Uno de los estudios a lo que ha 
dedicado muchos años es el pasa-
je de la cera al estadio líquido sin 
seguir el proceso del agua, sucede 
lo mismo con el vidrio de Murano, 
la miel de abeja.  Es la transición 
vítrea, no es comparable a la 
fusión. La fusión es una transición 
que ocurre en polímeros recrista- 
linos, es una transición que ocurre 
en polímeros amorfos; polímeros 
cuyas cadenas no están dispues-

tas en cristales ordenados, sino 
que solo están dispersas, incluso 
si están en estado sólido. Pero los 
polímeros cristalinos también ten-
drán una parte amorfa. Esta parte 
normalmente equivale al 40-70% 
de la muestra de polímero. Esta 
es la razón por la que la misma 
muestra de polímero puede te- 
ner una temperatura de tran-
sición vítrea y una temperatura 
de fusión. Sin embargo, es la par-
te amorfa que sufre la transición 
vítrea y la parte cristalina solo su-
fre la fusión.

Gracias a sus estudios ha con-
tribuido en la creación de la inteli-
gencia artificial, que es aplicada a la 
vida cotidiana, como la información 
criptada, la traducción simultánea. 
Sobre la inteligencia artificial con-
siderada de gran utilidad, “no se la 
debe temer pero las decisiones im-
portantes deben ser tomadas por 
un humano no por la máquina, es 
el caso de la utilización de las ar-
mas letales que pueden decidir la 
muerte de alguien. Es un tema éti-
co, sin responsabilidad para quien 
hizo el software. Las máquinas no 
pueden ser autónomas, pueden de-
senganchar bombas letales, hemos 
pedido que se  suscriba un Acuer-
do, que prohíba las armas letales 
autónomas, lo sucedido en Afga- 
nistán donde murieron diez perso-
nas, es una muestra".

Otro importante estudio sobre los 
sistemas complejos, aquellos siste-
mas que están lejos de un estado 
de equilibrio y en los que la inter-
acción de muchos componentes 
individuales produce compor-
tamientos globales difíciles de 
predecir. Están en todas partes a 
nuestro alrededor, desde el mov-
imiento de fluidos hasta el vuelo 
de bandadas de pájaros. 

En Roma, el Nobel Giorgio Parisi 
observaba las coreografías. La uti- 
lidad de sus observaciones y teorías 
son usadas hasta en la moda don-
de, siguiendo el comportamien-
to de los estorninos, más eficaz de 
un desfile de moda es el cambio de 
imagen de un amigo a quien imitar.
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El presidente del Con-
sejo europeo, el belga 
Charles Michel, partic-
ipó en la Cumbre CEL-
AC-México. Se dirigió a 

los presidentes asistentes, desde 
el recién elegido Lasso de Ecua-
dor hasta el dictador Maduro, en 
nombre de la Unión Europea.

“Por un lado, el cambio climático 
es un tema existencial. Muchos 
han destacado esto al destacar 
el impacto del cambio climático 
en sus países, para su gente y 
en todo el mundo. Ningún con-
tinente es inmune a las trági-

cas consecuencias del cambio 
climático. 

Pero también dijeron que hay 
soluciones en esta parte del 
mundo. Sabemos que los bos-
ques, sabemos que los océanos, 
son pulmones y están intrínse-
camente ligados, por esta carac-
terística de la biodiversidad, al 
sistema climático. Son palancas 
que debemos poder activar.

Otro tema al que nos enfren-
tamos: la revolución digital, la 
transformación que está cam-   
biando nuestras formas de ha- 

BIRREGIONAL

cer negocios, nuestras formas 
de intercambiar a nivel social, a 
nivel interpersonal, y que abre 
muchos temas relacionados con 
el desarrollo económico.

Y luego, todos lo han menciona-
do, esta pandemia que golpea 
al mundo en su conjunto y que 
muestra las debilidades de 
nuestra humanidad y la necesi-
dad de reaccionar juntos. Y es-
tos tres elementos – cambio 
climático, revolución digital, 
esta pandemia que nos está 
golpeando– destacan, desde mi 
punto de vista, desde nuestro 

CHARLES MICHEL
EN LA CELAC - MÉXICO
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punto de vista en Europa, un 
tema fundamental que ustedes 
están debatiendo hoy cara a 
cara: la cooperación.

La cooperación internacional es 
fundamental, es necesaria. Y la 
cooperación nunca es una de- 
bilidad: al contrario. La coope- 
ración es la elección soberana de 
los gobiernos, que representan 
a sus poblaciones, de arreman-
garse para tratar de encon-
trar soluciones, para tratar de                                     
construir sociedades más jus-
tas, más fuertes y más robustas. 
Dar realmente a nuestros ciu-
dadanos un futuro mejor.

Refiriéndose a la Unión europea 
“es un proyecto político sin 
precedentes en la historia de la 
humanidad. Porque hace poco 
más de setenta años, en el siglo 
pasado, después de dos guerras 
mundiales, trágicas, devastado-
ras, que revelaron lo peor de la 
humanidad, un cierto número 
de líderes políticos visionarios, 
valientes, que pertenecían a 
países y generaciones aún di- 
ferentes que habían libraron 
una guerra brutal unos con-
tra otros querían construir un 
proyecto de paz, prosperidad y 
estabilidad.

Entonces, durante los últimos 
setenta años, ¿este proceso ha 
sido sencillo? No, no fue fácil. 
A menudo hubo tensiones. 
A menudo hubo discusiones 
difíciles. Pero año tras año se 
han dado pasos hacia adelante, 
respetando la diversidad eu-
ropea. Imagínese: veinticuatro 
idiomas oficiales dentro de la 
Unión Europea para 27 países. 
Imagínense: hace un año, en ju-
lio, cuando nos reunimos con los 
27 jefes de Estado y de Gobier-
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no, en Bruselas, durante cuatro 
días y cuatro noches para nego-
ciar el presupuesto de estímulo 
económico para la Unión Euro-
pea … Cuatro días y cuatro no-
ches en Bruselas, por debates 
que tuve el honor de presidir 
al final, a pesar de las diferen-
cias de punto de vista al inicio, 
la capacidad de dar un impulso 
económico mayor como prio- 
ridades el cambio climático, la 
revolución digital y las ganas de 
estar a la altura de este mundo 
post-Covid, para construir, me-
jor, la sociedad que queremos.

Es cierto, me permito enfa-
tizarlo, una convicción muy 
fuerte que tenemos a nivel eu-
ropeo y que es una convicción 
compartida, lo escuché, por mu-
chos de ustedes alrededor de 
esta mesa  que hay una brújula: 
el Estado de derecho, derechos 
humanos, protección de los 
derechos de la mujer y de las 
niñas, protección de los dere-
chos de las minorías, libertad de 
expresión, libertad de prensa, 
instituciones democráticas, le-
gitimidad electoral, elecciones 
representativas, elecciones li-
bres y justas. Estas son las brú-
julas y estos son los marcos. Eso 
no significa que estos debates 
sean simples. También a niv-
el europeo, estamos llevando 
a cabo constantemente estos 
debates, para ver cómo pode- 
mos avanzar en estos temas que 
afectan a los derechos funda-
mentales, el Estado de derecho 
y la gobernanza.

Finalmente, ahora me gustaría 
referirme brevemente, si se me 
permite, a algunos puntos más 
específicos: el clima y la biodi-
versidad. En realidad, estamos 
ante una transformación de 

nuestro software de desarrollo 
económico y social, todos, inde-
pendientemente de los países 
de los que venimos, países más 
desarrollados, países en vías de 
desarrollo. Y es cierto que hay 
responsabilidades. Es cierto, 
muchos lo han dicho alrededor 
de la mesa, que los países que 
hoy están quizás más desa-     
rrollados industrialmente y 
que más han contribuido a ex-
plotar los recursos naturales, a 
emitir emisiones que han con-
taminado el mundo, tienen una              
responsabilidad. Y es por eso 
que en 2009, durante una de las 
reúniones de la COP, se decidió 
que se deberían movilizar 100 
mil millones de euros cada año 
para apoyar a los países más 
frágiles en relación con la finan-
ciación del tema climático.

Tenemos que estar a la altura y 
la Unión Europea tiene la am-
bición de estar a la altura. Saben 
que el año pasado la Unión Eu-
ropea, de 100 mil millones, mo-
vilizó 26 mil millones de dólares, 
mucho más que nuestra contri-
bución prevista. Y muy pronto 
estaremos anunciando aumen-
tos adicionales en el financia- 
miento para apoyar a todos los 
países a enfrentar el cambio 
climático y sus consecuencias. 
Como podemos ver, la recau-
dación de fondos es un tema 
importante, también queremos 
estar a la altura.

Este cambio de paradigma tam-
bién es importante en el campo 
de la biodiversidad. Hay tesoros 
en sus países en términos de     
biodiversidad, que de hecho de-
ben ser apoyados, protegidos… 
Y debemos desarrollar capaci-
dades de innovación y economía 
que respeten los recursos natu-
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rales. Nos parece un tema tan 
importante. Y pueden contar 
con nosotros para apoyar, con 
modestia, con humildad, pero 
con sinceridad y lealtad, estas 
iniciativas cuando son parte del 
afán de proteger el clima, pero a 
la vez de innovar para fortalecer 
la prosperidad.

Y luego hay otro punto que mu-
chos han planteado: es el tema 
del COVID-19, con una presen- 
tación, hace unos momentos, 
de su ambición de desarrollar 
capacidades en el sector far-
macéutico, vacunas, medica-
mentos. Me gustaría compartir 
con ustedes información sobre 

este tema. Cuando COVID-19 
también nos afectó a todos en 
Europa, los 27 jefes de Estado 
y de gobierno europeos inme-
diatamente quisieron movilizar 
todos los medios posibles para 
invertir en investigación. La 
confianza en la ciencia, la razón, 
también es un tema impor-
tante. Y el mundo ha logrado, 
en menos de un año, desarro- 
llar vacunas efectivas contra el 
COVID, diferentes tecnologías, 
cuando en promedio se necesi-
tan diez años para desarrollar 
vacunas.

Segunda información que quie-
ro compartir con ustedes: la 

Unión Europea tomó inme-         
diatamente la decisión, cuando 
se desarrollaron las primeras 
vacunas, para exportar la mitad 
de las vacunas producidas den-
tro de la Unión Europea. Quería 
resaltarlo. No todos los países 
del mundo han tomado esta 
decisión. Pero los 27 países eu-
ropeos han optado por exportar 
la mitad de las vacunas produci-
das. En ocasiones, esto ha dado 
lugar a tensiones a nivel eu-
ropeo. A veces, los ciudadanos 
europeos no entendían por qué 
la mitad de las vacunas produci-
das en Europa se exportaban a 
otros países. Y, sin embargo, es-
toy orgulloso de que se haya to-

El presidente del 
Consejo Europeo 

Charles Michel 
con el presidente 

de Costa Rica 
Carlos Alvarado.

BIRREGIONAL
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mado esta decisión: porque no 
estaremos a salvo hasta que el 
mundo entero esté a salvo.

Tercer elemento: la Unión Euro-
pea, junto con otros, como al-
gunos han mencionado, ayudó 
a lanzar la iniciativa COVAX 
para apoyar a todos los países. 
Se han movilizado tres mil mi- 
llones de euros. Pero reconozco 
un punto, que muchos de us- 
tedes han planteado, estamos 
haciendo el mismo análisis en 
Bruselas y en Europa: debemos 
estar seguros de que los recur-
sos financieros para COVAX se 
transformen en dosis adminis-
tradas en todo el mundo. Y allí, 
efectivamente, hay trabajo que 
debe hacerse para acelerar. Por 
eso, es importante aumentar 
las capacidades de producción 
en todo el mundo para asegu-
rar que COVAX pueda tener la 
posibilidad de administrar dosis 
y que los países puedan admi- 
nistrarlas. Para dar una cifra, 
los montos movilizados por la 
Unión Europea representan 230 
millones de dosis en 139 países 
a través de la iniciativa COVAX. 
Y si tomo las exportaciones de 
dosis a países de América Lati-
na y el Caribe, se podrían haber 
exportado 40 millones de dosis 
desde la Unión Europea.

Estas son las pocas cosas que 
quería compartir contigo. 

Decirles, en conclusión, que lo 
que esperamos, lo que todos 
y cada uno de nosotros quere-
mos, son sociedades inclusivas. 
Se trata de sociedades en las 
que revertimos las injusticias, en 
las que revertimos las desigual-
dades. Se trata de sociedades en 
las que la dignidad de cada ser 
humano, cualquiera que sea su 

origen, sus creencias políticas, 
sea cual sea su género, se sitúa 
en el centro de las decisiones que 
se toman para mejorar el medio 
ambiente y las condiciones de 
vida. La educación, el acceso a la 
salud, son parte de estas socie-
dades benévolas que queremos 
construir. Y la convicción que 
quiero compartir con ustedes es 
que, juntos, la CELAC, América 
Latina y los países de América 
y el Caribe y la Unión Europea, 
representamos un tercio de las 
Naciones Unidas. Casi mil mi- 
llones de ciudadanos están re-                                                                                           
presentados por nuestros 
países. Hoy en día ya existen 
vínculos extremadamente es-
trechos entre los países europe-
os y los países miembros de la 
CELAC. Espero que este momen-
to, esta cumbre, sea una opor-
tunidad, de manera operativa, 
práctica, concreta, basada en 
principios y valores, para pen-
sar en cómo fortalecer esta ca-
pacidad de trabajo conjunto. No 
solo por razones de asociación 
económica, es importante, no 
solo por razones de asociación 
política, es importante también, 

pero más allá de eso, para los 
vínculos entre pueblos, para 
los vínculos interculturales que 
unen a sus sociedades en sus 
países y nuestras empresas en 
países europeos.

Quería terminar contándoles 
mi experiencia personal en el 
campo de los vínculos intercul-
turales. Hace 30 años, yo era un 
joven estudiante, 12 horas en 
avión desde la Ciudad de Méxi-
co, en una pequeña escuela pro-
vincial al sur de Bruselas, y uno 
de mis maestros me presentó a 
un poeta llamado Pablo Neruda 
y eso abrió mi horizonte cultu- 
ral. La belleza y el significado de 
su poesía.
Me gustaría terminar con estas 
palabras de Pablo Neruda: “To-
dos los caminos conducen a un 
mismo objetivo: transmitir a los 
demás lo que somos”. Y esta 
idea de transmisión mutua, creo 
más que nunca, es una idea que 
debe poder inspirarnos a con-
struir juntos sociedades marca-
das por el progreso, marcadas 
por la libertad y la dignidad per-
sonal".

El presidente del Consejo Europeo 
Charles Michel con el presidente 
de Ecuador Guillermo Lasso.

BIRREGIONAL
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E
l 16 de septiembre se 
realizó el cuarto debate 
en lo que va del año so-
bre Cuba. Los diputados 
estaban determinados 

a cambiar el tenor de las Resolu-
ciones, las escenas del 11 de julio 
fueron suficiente para quitar al-
gún sesgo de duda acerca de la 
represión y carencia de derechos 
en la Isla. No obstante, la Resolu-
ción fue adoptada por 426 votos 
a favor, 146 votos contrarios y 115 
abstenciones. 

El primer diputado en tomar 
la palabra fue el venezolano-           

español Leopoldo López Gil del 
PP. Calificó las violaciones actua-
das por el régimen cubano hacia 
la población como una política 
de Estado, que actuaron ante 
la masiva salida a las calles de 
los cubanos al grito de ¡Liber-
tad!, Manifestación,brutalmente 
reprimida, reportándose 5,000 
desapariciones, 1,500 personas 
con medidas de limitación de lib-
ertad, 381 presos y condenados 
políticos certificados, desapa-
rición de líderes como el premio 
Sájarov Guillermo Fariñas. Señaló 
la Resolución 105 y el Decreto Ley 
35, que permiten registrar domi-

cilios e incautar bienes, cancelar el 
derecho a comunicaciones, multar 
y propiciar el inicio de procesos pe-
nales de personas que difundan 
noticias o mensajes con un impac-
to en el prestigio del país. El Decre-
to 370 multa gravemente el hecho 
de difundir a través de las redes 
información contraria a los intere-
ses sociales, la moral o las buenas 
costumbres, “una gran mordaza a 
toda información que no interesa 
al régimen”. Las reiteradas peti-
ciones del Parlamento europeo 
para enviar una Misión de visita 
a la isla, no ha sido concedida. 
Pidió la activación del artículo 85 

RESOLUCIÓN 
PARLAMENTO EUROPEO 
CUBA – UNIÓN EUROPEA

BIRREGIONAL
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del Acuerdo que prevé convocar 
el Consejo ante la situación de ur-
gencia, así como, la actuación de 
la Ley Magnitski y “adopte san-
ciones contra los responsables 
de las graves violaciones de los 
derechos humanos”.

La diputada de Chequia, Dita 
Charanzová, del Grupo Renew 
Europe, dirigiéndose a Josep Bor-
rell, le solicitó “una respuesta 
concreta. ¿Qué piensa usted que 
tiene que pasar para que reco-
nozca que Cuba no está cum-
pliendo con el Acuerdo? ¿Qué 
considera usted una infracción 
de los elementos esenciales del 
Acuerdo? ¿Qué tiene que pasar 
en Cuba para sancionar a los 
violadores de los derechos hu-
manos?”

El diputado español Hermann 
Tertsch, vicepresidente del Grupo 
de los Conservadores y Reformis-
tas Europeos, expuso “este Par-
lamento tiene la posibilidad de 
realmente reparar una inmen-
sa y larguísima afrenta que se 
ha cometido contra un pueblo, 
un pueblo sometido, un pue-            
blo que lleva sesenta y tres años 
aplastado, torturado, al que han 
arrebatado todos los derechos, 
al que han hecho en gran parte 

lanzarse al mar, ser devorado 
por los tiburones, tener gran 
parte de la población fuera en 
el exilio, y que sigue ahí, como 
un ejemplo absolutamente into- 
lerable de lo que ha sido, por un 
lado, la condescendencia y, por 
otro lado, la directa complici-
dad de las democracias que han 
permitido que esta anomalía, 
esta absoluta anomalía que es 
Cuba, siga allí y se mantenga”. 
Reiteró la denuncia del Acuerdo 
pues “este sirve para subven-
cionar a la mafia comunista que 
dirige ese partido, que vive con 
una vida de privilegios y lujos 
mientras tiene al país —que era 
el cuarto país más rico de Amé-  

rica— postrado en la indigencia” 
además de acusar que con “sus 
complicidades, Cuba no solo 
aplasta a los propios, al pueblo 
propio, Cuba está también pro-
moviendo la miseria, el dolor, 
la desestabilización y la sub-
versión por todo el continente”.

La diputada polaca Anna Fotyga, 
del Grupo ECR, recordó un autor 
quien “dijo que el comunismo 
es incompatible con el cambio 
y la reforma para la gente de 
allí. Tenemos que hacer todo lo 
que podamos, todo lo que esté 
a nuestra disposición aquí en el 
Parlamento”, solicitando a Josep 
Borrell y a los países miembros 
“que combatan por todos los 
medios este tipo de acciones 
contra los cubanos. Merecen 
su propio país, gobernado por 
la gente que quieren y que sea 
realmente democrático”.

Ante las barbaridades expresa-
das por la izquierda recalcitrante 
el diputado alemán Helmut Geu-
king del PPE, manifestó su sor-
presa y  dirigiéndose al diputa-
do Pineda “no sé qué desayunó 
esta mañana, pero me pareció 
increíble su discurso, ¡increíble! 

BIRREGIONAL

Diputado venezolano-
español Leopoldo 
López Gil del PP

Diputada 
portuguesa Isabel 
Santos de S&D
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¿Cómo puede ser tan inhuma-
no? Usted no está del lado del 
pueblo de Cuba, si habla por el 
gobierno, entonces no sabe lo 
que está pasando en Cuba….”. 
Agregando “aquí, e n  e l  P a r -
l a m e n t o , defendemos la paz, 
la libertad, la libertad de ex-
presión y el estado de derecho. 
Y no defendemos a los dictado-
res que subyugan a su pueblo, 
señor Pineda”.

La diputada portuguesa Isabel 
Santos de S&D, quien dirigirá la 
Misión de Observación electo- 

ral de la Unión europea en Ve- 
nezuela manifestó claramente su 
posición de repudio por las deten-
ciones solicitando la “liberación 
inmediata e incondicional. Las 
violaciones de los derechos hu-
manos, la libertad de expresión, 
el derecho de asociación y ma- 
nifestación deben combatirse 
en Cuba, como en cualquier otra 
parte del mundo” agregando 
que “el Acuerdo establecido con 
Cuba es una herramienta que 
debemos utilizar con exigencia 
como una forma de modernizar 
y democratizar el país”.

Puntos relevantes de la Resolución:

Las autoridades deben atender las demandas democráti-
cas e iniciar un diálogo nacional. 

Denuncia de la persecución sistemática a los Premios Sá-
jarov. La UE debe activar la Cláusula de derechos humanos 
del Acuerdo UE-Cuba

Diputado español 
Hermann Tertsch

Diputada 
polaca Anna 
Fotyga, del 
Grupo ECR
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SANCIONES DE 
ESTADOS UNIDOS A LA UE

 Y ESTADO DE DERECHO

En la plenaria del Par-
lamento europeo, en 
nombre de la Comisión 
de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de 

Interior, el diputado español 
Juan Fernando López Agui-
lar presentó interrogantes a la 
Comisión europea.

El caso refiere que el 2 de junio 
de 2021, la administración es-
tadounidense anunció que su 
Departamento del Tesoro había 
sancionado a tres ciudadanos 

búlgaros y sus redes en Bulga-   
ria, por estar implicados en actos 
de corrupción. Estas sanciones se 
derivan de la Ley de Responsa-
bilidad de Derechos Humanos 
Global Magnitsky, en vigor en los 
Estados Unidos, adoptada por el 
Congreso de los Estados Unidos. 
El nombre, Sergei Magnitsky, 
conmemora a un experto en im-
puestos que presentó la denun-
cia de una red de corrupción y 
violaciones graves y masivas de 
los derechos humanos en Rusia. 
Presuntamente arrestado por 

motivos ilegales, en una prisión 
infame donde murió, su muerte 
fue reportada el 2009. 

La Ley de Responsabilidad de 
Derechos Humanos Global Mag-
nitsky es legislación norteame- 
ricana para imponer sanciones 
por corrupción y casos graves de 
violación masiva de los derechos 
humanos en cualquier lugar del 
mundo. En esta oportunidad, 
impactó en los ciudadanos de 
Bulgaria, los ciudadanos de la 
Unión Europea. Luego, otros tres 

   Diputado 
Daniel Freund, 
del Grupo Verts

BIRREGIONAL
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funcionarios fueron designados 
por el Departamento de Esta-
do de Estados Unidos según la 
Orden Ejecutiva 13818 de dicho 
país, que implica que no pueden 
ingresar a Estados Unidos. Los 
activos deben congelarse y estas 
medidas conllevan una serie de 
sanciones. 

Ante estas sanciones el diputa-
do López Aguilar formuló las 
siguientes preguntas.

En primer lugar, ¿cómo ve la 
Comisión el hecho de que un ter-
cer país, Estados Unidos, consi 
derado con seguridad un aliado 
de la Unión Europea, actúe con-
tra la corrupción en la UE y sus 
Estados miembros? 

En segundo lugar, ¿cómo cambia 
esto la evaluación de la Comisión 
de su enfoque actual y, en par-
ticular, de una evaluación de sus 
propias acciones hasta ahora en 
esta materia en la lucha contra la 
corrupción? 

En tercer lugar, ¿qué acciones 
planea la Comisión o qué prevé la 
Comisión para un enfoque sólido 
contra la corrupción a nivel es-
tatal? ¿Será la Comisión más pro-
activa a la hora de actuar frente 
a la corrupción y las amenazas al 
Estado de Derecho en los Esta-
dos miembros?

La Comisaria responsable de 
Asuntos Internos, de nacio-          
nalidad sueca, Ylva Johansson 
recordó las recientes declara-
ciones de la presidenta Von der 
Leyen “No se debe permitir que 
las inversiones que permiten a 
nuestros niños tener un futuro 
mejor se filtren en canales os-
curos” porque “La corrupción 

no es solo el robo del dine-
ro de los contribuyentes. Son 
los inversores asustados, los 
grandes favores comprados por 
grandes cantidades de dinero y 
la democracia socavada por los 
poderosos” agregando, la cor-
rupción posibilita el crimen or-
ganizado. Cuando los criminales 
compran a la gente y compran a 
los políticos, compran poder. Por 
todas estas razones, luchamos 
con uñas y dientes contra la cor-
rupción.

A la primera pregunta: Estados 
Unidos comparte nuestro com-
promiso de luchar contra la co- 
rrupción. En la reciente cumbre 
UE-EE.UU, del 15 de junio de este 
año, ambas partes confirmaron 
su compromiso de defender los 
derechos humanos universales, 
prevenir el retroceso democráti-
co y luchar contra la corrupción. 
Con respecto a las sanciones de 
Estados Unidos contra la corrup-
ción en un Estado miembro de la 
UE, a la UE le preocupa mucho 
que Estados Unidos imponga 

sanciones a los ciudadanos de 
la UE, especialmente sin consul-
ta previa. Corresponde a los Es-
tados miembros de la UE llevar 
a cabo investigaciones penales 
contra los responsables de la co-  
rrupción. La UE y los EE. UU. han 
reforzado su cooperación en ma-
teria de sanciones y pueden dis-
cutir posibles preocupaciones en 
el marco de este diálogo.

La segunda parte de la pregun-
ta sobre la lucha contra la co- 
rrupción. Para empezar, lucha- 
mos contra la corrupción como 
una amenaza criminal. Como 
muestra la evaluación de amena-
zas de Europol sobre delitos 
graves y organizados, el sesenta 
por ciento de las redes delictivas 
se dedican a la corrupción. Como 
decidió el Consejo en mayo, la 
lucha contra las redes delictivas 
que propagan la corrupción re-
cibirá un énfasis especial en EM-
PACT, el instrumento de coope-   
ración en materia de seguridad 
interior de la UE. La lucha contra 
la corrupción es una prioridad 

Diputado estonio Jaak 
Madison, en nombre de 
ID Group. 
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clave en el marco de la nueva es-
trategia de la UE para combatir 
la delincuencia organizada. Esta-
mos protegiendo a quienes de-
nuncian la corrupción. Para fines 
de 2021, los Estados miembros 
deben implementar la Directiva 
sobre denuncia de irregulari-
dades. Esta Directiva protege a 
los denunciantes tanto del sec-
tor público como del privado en 
toda la UE. La Comisión apoya a 
los Estados miembros en su lucha 
por erradicar la corrupción.

Hemos establecido un nuevo me-
canismo de estado de derecho. 
Seguimos de cerca la lucha con-
tra la corrupción en un diálogo 
intensivo con los Estados miem-
bros. La Comisión ya ha adopta-
do dos informes de la UE sobre 
el estado de derecho. Informes     
anuales que abordan amenazas 
sistemáticas al estado de dere-
cho, incluida la corrupción. Pre-
sentaremos recomendaciones 

específicas a los Estados Miem-
bros en el informe sobre el esta-
do de derecho del próximo año. 
Lo que hará que el mecanismo 
sea más fuerte y afilado.

El capítulo país sobre Bulgaria en 
el informe de este año destaca 
las sanciones de Estados Unidos 
bajo la Ley Global Magnitsky de 
Estados Unidos contra ciertos     
ciudadanos búlgaros por come-
ter actos de corrupción. Incluido 
un ex miembro del Parlamento. 
En el Informe sobre el estado de 
derecho del año próximo se hará 
un seguimiento de esta cuestión.

Desde 2007, la Comisión super-
visa a Bulgaria en el marco del 
Mecanismo de cooperación y 
verificación. Ese es el instrumen-
to para ayudar a Bulgaria en la 
reforma judicial y la lucha contra 
la delincuencia organizada y la 
corrupción. Bulgaria está progre-
sando, pero deberá convertir los 

compromisos en acciones.

Cada euro del Mecanismo de 
recuperación y resiliencia debe 
destinarse a la recuperación de 
nuestros Estados miembros. A la 
economía y la salud. Y ni un cen-
tavo debe acabar en los bolsillos 
de los delincuentes. La Comisión 
evitará el mal uso de los fondos 
de recuperación. Comprobando 
si los sistemas de control interno 
de los Estados miembros están a 
la altura. Y lucharemos contra el 
abuso de los fondos de recupe- 
ración mediante la realización de 
auditorías y controles basados en 
el riesgo.

La Fiscalía Europea está en fun-
cionamiento y puede investigar y 
enjuiciar a los autores de delitos 
que afecten al presupuesto de 
la Unión. Incluida la corrupción. 
La fiscalía europea también co-
operará con las autoridades de 
terceros países. De hecho, ya ha 

Comisaria responsable de 
Asuntos Internos, Ylva 
Johansson
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establecido canales de comuni-
cación con sus homólogos es-
tadounidenses. La Comisión hará 
todo lo posible para apoyar esta 
cooperación.

Del debate parlamentario, reto-
mamos dos intervenciones.

El diputado alemán Daniel Fre-
und, en nombre del Grupo Verts 
/ ALE, señaló que la situación en 
Bulgaria es mucho peor de lo que 
se informa, “gracias al cambio de 
gobierno, hoy podemos captar 
mejor el alcance de la corrup-
ción, del nepotismo, del blan-
queo de capitales que se está 
produciendo en el país. 

Es en este entorno donde se 
produjeron las sanciones de Es-
tados Unidos de Magnitsky con-
tra tres oligarcas corruptos, uno 
de ellos, Vassil Bojkov, conocido 
por sobornar al gobierno, co- 
nocido por sus conexiones con 
Rusia. Creo que estas sanciones 
tuvieron el efecto deseado. Los 
individuos fueron nombrados, 
avergonzados y sancionados. Y 
si ve que los funcionarios búl-
garos en realidad esperan una 
segunda ronda, al menos los es-
tadounidenses están haciendo 
algo cuando los europeos has-

ta ahora permanecen inactivos. 
Por lo tanto, es una pena que 
esta acción decisiva no venga de 
Bruselas, no venga de Europa: 
confiamos en los estadouni-
denses para ayudar en la lucha 
contra la corrupción y el robo, 
incluido el dinero de los con-
tribuyentes de la UE, en el país.”

El diputado estonio Jaak Madi-
son, en nombre de ID Group re-
iteró “la corrupción siempre es 
mala, el problema es cómo com-
batirla y cuáles son los mecanis-
mos adecuados. Consideró que 
tanto Bulgaria como Estados 
Unidos siendo independientes 
depende de las relaciones entre 
esos dos países. Por tanto, no 

es ilegal imponer todas las san-
ciones a algunos Estados miem-
bros de la UE”.

Recordó que en los años 90', 
existía un gran problema de 
corrupción, también en Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, si-                                                             
tuación que ha mejorado, sien-
do Estonia y Finlandia los países 
con la tasa más baja de corrup-
ción. Entonces significa que 
si realmente quieres cambiar 
algo, tiene que provenir del in-
terior del país.”

Se refirió a la elaboración anu-
al de informes del Tribunal de 
Cuentas Europeo sobre “cómo 
se gasta el dinero de los con-
tribuyentes de Europa y ma- 
nifestó su interés en conocer 
también en el dinero de los 
contribuyentes que se destina a 
terceros países. Todos los años 
enviamos dinero a África, al Me-
dio Oriente, y realmente no con-
trolamos a dónde va realmente 
el dinero.
El Tribunal de Cuentas ha dicho 
varias veces que no tenemos 
una visión general de cómo es-
tán gastando realmente cientos 
de millones de euros del dinero 
de los contribuyentes”. 

BIRREGIONAL

Diputado español 
López Aguilar.
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LUIS LACALLE 
DEFIENDE LA 

DEMOCRACIA EN
 LA CELAC - MÉXICO

Uruguay en la CELAC 
defiende la democracia

 en Latinoamérica

La Comunidad de Estados         
Latinoamericanos y Caribeños–   
CELAC – fue constituida el 23 de 
febrero de 2010 en la Cumbre de 
la Unidad de América Latina y el 
Caribe en Rivera Maya, México, 
entró en función el 3 de diciem-
bre de 2011 durante la Cumbre 
de Caracas, en el marco de la III 
Cumbre de América Latina y el 
Caribe sobre Integración y De-
sarrollo (CALC) y la XXII Cumbre 

del Mecanismo Permanente de 
Consulta y Concertación Política 
– Grupo de Rio – culminando el 
proceso de convergencia entre 
ambas entidades.

Este foro agrupa 33 Estados de 
la región, busca profundizar la 
integración política, económi-
ca, social y cultural de América 
Latina y el Caribe, basado en el 
pleno respeto por la democracia 
y los derechos humanos. La prim-
er presidencia pro tempore de     
CELAC fue presidida por Chile, 
la I Cumbre CELAC se realizó en 

Santiago el 27 y 28 de enero de 
2013, en dicha sede y oportuni-
dad se realizó la primera  Cumbre 
CELAC-Unión europea. Poste-                                                                                 
riormente fue presidida por 
Cuba, Costa Rica, Ecuador, Repú-
blica Dominicana, El Salvador, 
Bolivia y México, quien lleva dos 
periodos de presidencia. 

A la Cumbre CELAC-2021 México 
llegó el presidente de Uruguay, 
Luis Lacalle Pou al dar inicio a su 
intervención en la plenaria de la 
CELAC, agradeció la hospitalidad 
al señor presidente  López Obra-
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dor, manifestando “es un gusto 
estar de nuevo en esta gran na-
ción tan diversa y tan valiente. 
Nuestra participación en este 
foro obedece a una concepción 
virtuosa no reaccionaria, nues-
tro país integra este Foro donde 
puede intercambiar y coincidir 
con países de América Latina y 
del Caribe.

Uruguay integra este foro 
porque la CELAC ha profundiza-
do y ampliado su relacionamien-
to con otros países del mundo, 
esto no significa que integrar la 
CELAC de alguna manera caiga 
en desuso la participación en la 
OEA, queremos ser bien claros 
al respecto.

Los gobiernos nacionales, tanto 
como, el gobierno de los distin-
tos organismos, son esencial-
mente criticables y también son 
materia de cambio y por eso se 
puede discrepar con una con-
ducción, pero no se puede des-
virtuar el organismo.

Decía el presidente López Ob-
rador en sus palabras algo que 
compartimos desde nuestro 
país qué es la autodetermi-
nación y la no intervención. 
Pero uno de los elementos que 
impulsa y, que es plataforma de 
la CELAC, es la democracia 
y la democracia es el mejor 
sistema que tienen los indi-

viduos para ser libres, el es-
tado más puro de una per-
sona es la libertad y por eso, 
participar en este foro, no 
significa ser complaciente 
señor presidente. Y, por supues-
to, con el respeto debido, cuan-
do uno ve que en determinados 
países no hay una democracia 
plena, cuando no se respeta la 
separación de poderes, cuando 
desde el poder se usa el aparato 
represor para callar las protes-
tas, cuando se encarcela a los 
opositores, cuando no se res-
petan los derechos humanos. 

Nosotros, en esta voz tranquila 
pero firme debemos decir con 
preocupación que vemos grave-
mente lo que ocurre en Cuba, 
en Nicaragua y en Venezue-
la.

Estos tiempos han demostrado 
que se hace más vigente que 
nunca un postulado del año 
2010 de la CEPAL “brechas por 
cerrar, caminos por abrir”. 
Vaya si esta pandemia nos 
habrá enseñado que cuando no 
se puede acceder a mercados, a 
la educación, a los bienes de pri-
mera necesidad y en este caso, 
a la salud no hay libertad posi-
ble para todos y esa es parte de 
nuestra presencia hoy aquí, ocu-
parnos cada uno de nuestros 
países de nuestros compatriotas 
pero también apelar a la cada 

vez más necesaria solidaridad 
internacional.

Resaltar lo bueno y criticar lo 
malo, el sistema de distribu-
ción de vacunas del mecanismo 
Cóvacs ha sido deficitario. Cla-  
ramente aquellos países que no 
pudieron acceder a las vacunas 
mediante su compra directa 
han quedado relegados, insisto 
con lo del principio, no se tra-
ta de huir, no se trata de dero-                
gar, no se trata simplemente 
de una actitud destructiva se 
trata de construir, de criticar 
para  construir. En eso, señoras 
y señores pueden contar con el 
Uruguay.

Acto seguido, los presidentes de 
Cuba Miguel Díaz-Canel y de 
Uruguay Luis Lacalle Pou, die- 
ron inicio a un debate con acusa-
ciones.

El canciller Marcelo Ebrad, dio 
brevemente la palabra al presi-
dente de Cuba, Díaz-Canel quien 
argumentó que solicitaba la pa- 
labra “además, lo hago con la in-
tención de que sea precisamente 
preservar el tema de la unidad 
en las cosas, que la mención 
actual que hizo el presidente 
Lacalle denota su desconoci-
miento de la realidad. El coraje 
y la libertad del pueblo cubano 
se han demostrado durante seis 
décadas frente a la agresión 
y el bloqueo de los Estados                                                         
Unidos, obstáculo fundamental 
para avanzar más en nuestro 
desarrollo lo cual el presidente 
Lacalle no mencionó. Escuche 
usted a su pueblo que recogió 
más de 700 mil firmas contra la 
Ley Oriente que usted impuso y 
que cambió las condiciones para 
ajustar precios de combustibles, 
desalojos, disminuir el rol de las 
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empresas públicas, modificar el 
proceso penal, en realidad, un 
paquete o un paquetazo neoli-  
beral.

Con el neoliberalismo se ha 
multiplicado la inestabilidad, la 
especulación, la deuda exter-
na, el intercambio desigual, la 
tendencia a ocurrir crisis finan-                                                                 
cieras más frecuentes, la po-
breza, la desigualdad y el 
egoísmo entre el norte opulen-
to y el sur desposeído.

La OEA  es la organización que 
al servicio de Estados Unidos  
apoyó los intentos de aislami-
ento a Cuba, de intervenciones 
militares en América latina y el 
Caribe, de golpes de estado, dic-
taduras militares incluso en su 
país que Estados Unidos diseñó 
para contener la resistencia de 
los pueblos de nuestra América, 
la OEA guardó silencio mientras 
se torturaba en nuestra región y 
en su país la OEA es la que cal-
la hoy, cuando se reprime, se 
asesinan y se desaparecen lati-
noamericanos, no es en Cuba 
donde ocurren estos hechos. Es 

la OEA quien tiene un impresen-              
table secretario general que 
contribuyó, participó y apoyó en 
el golpe de estado del gobierno 
de Bolivia en 2019, el neoliber-
alismo, el monroísmo y esa OEA 
es lo que acaba de defender 
aquí el presidente Lacalle”.

El presidente Lacalle Pou,               
respondió en el minuto conce-
dido por el canciller Ebrad, “el 
presidente de Cuba utiliza ar-
gumentos de mi Nación, que 
obviamente no comparto y 
no son ciertos, si hay algo que 
es cierto: que en mi país, por                            
suerte, la oposición puede jun-
tar firmas, en mi país, por su-
erte, la oposición tiene resor-                              
tes democráticos para quejarse.

Esa es la gran diferencia con el 
régimen cubano y quiero citar 
simplemente, y no son palabras 
mías, es una canción muy linda 
que quienes la cantan se sienten 
oprimidos por el gobierno “que 
no siga corriendo la sangre por 
querer pensar diferente, quien 
le dijo que Cuba es de ustedes, 
si mi Cuba es de toda mi gente”. 

En la réplica, Diáz-Canel sin es-
perar la concesión del minuto, 
ma- nifestó “creo que no se de-
ben quedar cosas sin aclarar 
parece que el presidente  La-
calle tiene muy mal gusto mu-
sical. Esa canción es totalmente 
una mentira y una construcción 
entre algunos artistas en con-
tra de la revolución cubana, 
nosotros sólo lo que queremos 
defen- der, como cubano, es una 
latinoamérica unida que puede 
ayudarnos a enfrentar los tre-
mendos desafíos que significan 
las crisis económicas cada vez 
más frecuentes y otros inespe- 
rados como la terrible pandemia 
que hoy mantiene bajo presión 
a todos los gobiernos y pueb-
los del mundo sin distinciones                
ideológicas o políticas. Si el pre-                                                                                    
sidente Lacalle quiere discutir 
cosas con nosotros le pedimos 
que busque los propicios espa-
cios, las podemos discutir de 
frente a frente sin tener que 
traer temas, que están en la 
agenda, parece, bilateral entre 
nuestros países, a la unidad de 
la CELAC por la que abogamos 
todos.” 
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SUSANA BALBO, 
VENCIENDO RETOS, 

COSECHANDO ÉXITOS

S
usana Balbo es una           
inspiración para todas 
las mujeres que enfren-
tamos dificultades, ella 
ha sabido superarlas fi-

jándose metas interesantes e im-
portantes. Natural de Mendoza, 
Argentina, Susana quería ser Físi-
ca, era el ’81, estudió Enología. Su 
primer trabajo lo realiza en “Salta 
la linda”, se casa con un salteño, 
tiene un hijo y una hija. Luego la 

vida empieza a presentarle retos, 
su esposo cae enfermo para lue-
go fallecer.

Susana ¿Por qué quería estudiar 
física? 

Era como cumplir con lo que 
naturalmente se me daba bien, 
en la escuela eran las materias 
que menos me costaban, tenía 
una habilidad natural para la 

matemática, la física y la quími-
ca. Para la época lo natural era 
ser profesora, no tengo paciencia 
para ello. Tenía aspiraciones más 
grandes. Por el momento políti-
co que vivía Argentina, teníamos 
el terrorismo y la Universidad de 
Física estaba bajo la dirección de 
la armada argentina, mis padres 
no quisieron de ninguna mane-
ra que me moviera de casa y fue 
una decisión acertada porque 
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al año siguiente fue el golpe de 
Estado, los militares tomaron el 
gobierno de Argentina por años. 
En realidad, la política de los hom-
bres nos marcan la vida defini-
tivamente, es algo que también 
tenemos que reparar de alguna 
manera. 

¿Cómo fue la experiencia en     
Salta?

Fue una experiencia muy linda 
yo siempre digo que he tenido 
dos universidades la Universidad 
académica y luego la Universi-
dad de Salta donde conocés tus 
límites, cuáles son tus techos y 
cuáles son tus talentos porque 
yo estudié algo tremendamente 
teórico y práctico ingeniería de   
alimentos y bebidas, con una gran 
especialidad: el vino, pero tam-
bién, la parte de alimentos. En 
esa parte de alimentos tuve que 
aprender bastante de mecáni-
ca porque tiene muchas más de 
equipamiento y mecánicas que 
lo que tiene el vino. En Salta, Ca-
fayate, donde yo hice los vinos, 
es un valle cordillerano precioso 
a 2.000 metros de altura con un 
clima muy particular y muy bueno 
para el vino pero, hace cuarenta 
años, tenía una gran desventa-
ja, estábamos lejos de cualquier 
ciudad, si había una tormenta, 
nos quedabamos aislados por 

dos meses porque se cortaban 
los caminos hasta que los cami-         
nos no se arreglaban o los gitanos 
nos robaban el cable de cobre 
que era la conexión telefónica y 
estábamos sin teléfono durante 
cuatro meses, hasta que volvían a 
instalar los cables. Era muy limita-
do, lejos de todo, tuve que apren-
der muchas cosas que no aprendí 
en la Facultad, las tuve que apren-
der a través de mirar, preguntar, 
formarme, tuve que aprender un 
montón de cosas y te das cuenta 
que tienes talentos desconocidos 
y eres capaz de hacer muchas co-
sas. Aprendí a cambiar las ruedas 
pinchadas, a arreglar mi auto, a 
ser autosuficiente. Es una uni-
versidad muy importante que, a 
veces, se hace  difícil en las chicas 
que salen de la casa al matrimo-
nio y, pierden la oportunidad de 
desarrollarse personalmente y, 
sobre todo, conocer sus aptitudes 
escondidas.

¿Cómo fue el descubrimiento, 
las invenciones que realizó en 
Salta? 

Más que una invención, lo que 
hice fue desarrollar el estilo de 
un vino, es el Torrontés, es una 
uva nativa de Argentina, una uva 
muy buena para hacer vinos pero 
tiene una particularidad bastante 
importante, es muy rica en pecti-

na. El Torrontés tiene mucha 
pectina, para extraer el jugo fres-
co hace falta que esas pectinas se 
disuelvan y salga el jugo que ahí 
está retenido. Lo que hacían los 
enólogos era macerarlo, dejarlo 
en contacto con la piel de la uva 
que tiene unas enzimas natu-
rales y de esa forma después de 
dos días de maceración o un día 
de maceración obtenían el juego 
pero el jugo era oscuro, oxidado 
que perdía muchas de las carac-
terísticas que lo hacen a un vino 
bueno. A mí se me ocurrió, dije 
“si yo tengo que esperar a que 
las enzimas que tiene el grano 
de uva actúen sobre el jugo en 
la uva ¿por qué no agregar enzi-
mas?” En esa época no había to-
davía enzimas para uva, hoy hay 
montones, incluso enzimas súper 
especializadas que extraen deter-
minados tipos de aroma dentro 
del vino, es la sofisticación de la 
química enológica y de la indus-
tria de proveedores de insumos 
enológico. Pero 40 años atrás, la 
única enzima que yo conocía era 
la enzima que se usaba para ex-
traer jugo de manzana gracias a 
que mi carrera fuera multidisci-
plinaria relacionada a alimentos, 
frutas y verduras. Así que, me hice 
traer enzimas de Canadá que era 
el único lugar que la producía y 
produje una revolución porque 
el vino dejó de ser un vino oxida-
do amargo pasando a ser un vino 
que se bebía 100%, el Varietal 
con elegancia, con la frutosidad 
interesante. Se empezó a expor-
tar a los mercados extranjeros, 
les gustó, tuvo éxito. Para mí fue 
como una reafirmación, era muy 
jovencita en ese momento, tenía 
24 años. Todos mis colegas eran 
mayores que yo, muy machistas. 
Cuando les hice probar ese vino, 
lo primero que hicieron fue criti-
carme y decirme “no, pero esto 
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no es un Torrontés, esto es un 
vino femenino esto no tiene 
nada que ver, esto no te va a ir 
bien”. Sin embargo, fue el pri-                                                          
mer vino que se exportó de Salta. 
Me fue muy bien con un consu-
midor internacional que tiene 
estándares de calidad más alto, 
fue como reafirmar que el cami-
no que yo seguía era aplicar la 
ciencia de la enología más refi-
nada. Así empezó un camino de 
vocación por la alta calidad, era lo 
que había que hacer.

Si los colegas eran un poquito 
envidiosos, el dueño si le dió el 
crédito….

Sí, el dueño de la empresa se vino 
de Canadá con las enzimas en el 
portafolio, él creía en mí porque 
yo pasé un proceso de selección 
muy arduo entre 87 enólogos 
para ser elegida. Ellos habrán 
visto que podía tener un poten-
cial dentro de mis conocimien-
tos académicos, de creatividad, 
de hacer cosas distintas, él me            
avaloró realmente. Estuve a cargo 
de su empresa, la manejé siendo 
muy joven y exitosamente.

Susana, ¿qué es lo que cambió 
sus códigos de vida? 

En ese momento estaba de em-
pleada, es una situación triste y 
complicada, mi esposo era una 
persona depresiva, una persona 

enferma y yo era cabeza de fami- 
lia,  mis hijos y mi esposo, incluso 
hasta los empleados que mi espo-
so tenía, dependían de mi salario. 
Yo con mi salario pagaba incluso 
a los empleados que manejaban 
la finca a mi esposo. Tuve la mala 
suerte que la empresa cambió 
de manos a otro propietario. Ar-
gentina atravesaba una época de 
hiperinflación, el gerente no tuvo 
mejor idea que usar el dinero de 
nuestros salarios en especulación 
financiera, porque teníamos 
300% de inflación por mes, yo 
estuve casi un año sin cobrar mi 
salario, le debía, como yo digo “a 
cada santo una vela, a cada car-
nicero un bife y a cada verdule-
ro una planta de lechuga”, debía 
el alquiler y tenía problemas para 
pagar la luz, mi situación llegó a 
ser muy extrema. Me puse a hacer 
camisones de noche, mis padres 
tenían una fábrica de sábanas y 
manteles finos, le pedí a mi Mamá 
que me mandara unas puntillas y 
telas de batista. Con unas mon-
jitas de Cafayate y una modista 
empecé a hacer los camisones 
que yo diseñaba. Pero, eso no 
era suficiente. Mi Padre, al tomar 
conocimiento de mi situación, me 
dijo: “veníte a Mendoza, acá vas 
a tener trabajo”. Si en Salta había 
cinco bodegas, en Mendoza 
había cien bodegas. Mi Padre me 
ayudó a pagar todas las deudas. 
En Mendoza, él tenía una bodega 
donde trabajé seis meses porque 

ahí está también el mandato ital-
iano “eres la hija menor y mu-
jer, debes obedecer al hermano 
mayor y varón”. Con mi hermano 
no nos llevábamos bien trabajan-
do porque él no era enólogo, sin 
embargo, me quería dar instruc-
ciones de cómo hacer los vinos. Yo 
me sentía que no me valoraban ni 
respetaban, decidí irme. Además, 
mi esposo también cada día esta-
ba más triste, más deprimido, le 
dije a mi Papá que no podía seguir 
trabajando con ellos. Mi Papá me 
dio como compensación 3,000 
damajuanas de vino y salí a ven-                               
derlos casa por casa.

Con motivo del casamiento de 
mi cuñado en Salta, en el cami-
no paramos en Tucumán en la 
gasolinera pregunté por algún 
distribuidor de vinos, me indican 
que hay dos importante, fuímos, 
me bajé con dos damajuanas de 
vino, una de blanco, una de tin-
to se lo ofrecí luego de presentar 
mi experiencia laboral, le gustó e                                                                               
inició una relación comercial sóli-
da, ha sido mi cliente hasta hace 
dos años desde el año ‘90, fue 
muy lindo porque hicimos una 
amistad de muchos años. Fue 
como refirmar de que uno tiene 
que animarse y hay que enfren-
tar el desafío de reconvertirse. 
Esa fue mi primera actividad in-
dependiente sola, con mi marido 
salíamos en auto a vender.

Susana dice “yo no quiero ser 
nunca más empleada yo quiero 
ser dueña de mi destino”

Porque me di cuenta que cuando 
eres empleado, el que te paguen 
un salario, depende de tu jefe, 
que cuando te ven mujer, en ge-  
neral, te bajan la oferta salarial 
porque están pensando que la 
mujer es la primera que asiste a 
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los hijos, la primera que asiste a 
los adultos mayores, es la que, sí 
se hace cargo de la casa, entonces 
teóricamente tiene un índice de 
ausencia mayor que el hombre, 
pero, también tenemos una pro-
ductividad mayor que el hombre, 
somos mucho más enfocadas en 
el trabajo y somos muy producti-
vas entonces muchas de las cosas 
que yo he peleado toda mi vida, 
cuando he sido empleada, era 
por mi productividad, para po- 
der tener el tiempo de criar a mis 
hijos. No había en esas épocas 
niñeras, me tenía que hacer car-
go de la casa, cocinaba, limpiaba, 
armaba todo y además la empre-
sa. Sin embargo, nunca fallé en 
mi trabajo, nunca dejé de hacer 
mis cosas ni tampoco descuidar 
a mis hijos, por supuesto, traba-
jás muchísimas horas, lo último 
que pensás es en vos pero la vida 
te recompensa. Cuando vi esto, 
yo dije, “yo quiero ser dueña de 
mi propio destino, yo quiero ser 
la que determina si tengo o no 
para comer, si tengo o no para 
progresar, para comprarme una 
casa, pagar el colegio mis hijos 
y fue la mejor decisión de mi 
vida.” 

Luego Susana se queda viuda 
con dos niños, la estafan….

Si, casi pierdo todo en la Argen-
tina, porque mi primer empren-
dimiento fue pensando en Ar-
gentina. Cuando me estafan me 
di cuenta de la fragilidad que 
uno tiene siendo pequeño, no 
teniendo mucho capital de tra-
bajo y ¡qué te caíga una estafa!. 
En ese momento, decidí vender 
la Bodega y dedicarme a asesorar 
a otras empresas, el dinero de la 
Bodega quería guardarlo para la 
educación de mis hijos, por si a mí 
me sucedía algo, que mis hijos tu-

vieran la oportunidad de pagarse 
sus estudios universitarios. Unos 
años más tarde, nuevamente, no 
resisti la tentación de tener mi 
propia empresa, volví a hacer mis 
propios vinos. Pero, como uno 
aprende, dicen que el hombre es 
el único animal que tropieza dos 
veces con la misma piedra yo in-
tenté que no me sucediera . Me 
dije, quiero tener Bodega pero el 
mercado argentino es inestable 
entonces ¿cuál es la otra opción? 
Exportar. Me focalicé en traba-
jar con vinos para la exportación 
y salí a promover mis vinos en el 
mundo, no compré Bodega sino 
alquilé. En principio, invertí lo 
mínimo necesario y ahí fue cuan-
do pude lograr un plan de nego-
cios realmente exitoso, mirando 
afuera me animé a competir con 
los mejores del mundo, siempre 
me dediqué a hacer vinos de alta 
calidad. Cuando asesoré a otras 
Bodegas, estuve viajando por 
el mundo y trabajando en otros 
países, aprendí mucho sobre la 
calidad y traje tecnologías a Ar-
gentina que no existían. Tuve la 
suerte de ser una de las protago-
nistas de la revolución vitivinícola 
de la Argentina, trayendo cono-
cimiento y tecnología. Cuando 
hice mi Bodega, la fundé en el ‘99, 

ya tenía 20 años de experiencia, 
tenía muy claro qué es lo que yo 
podía hacer para ser exitosa. Me 
dediqué a hacer vinos de calidad, 
invertir lo mínimo indispensable, 
salir a venderlos en forma per-
sonal a los Estados Unidos, con 
un importador quien iba al mer-
cado tocando puertas, abriendo 
botellas haciéndo probar mi vino, 
contándoles mi historia, contán-
doles qué es lo que quería hacer 
y fuí creciendo muy despacio. El 
primer año vendimos mil cajas de 
vino, sucesivamente fui creciendo, 
ahora estamos vendiendo más de 
100 mil cajas de vino, hoy la em-
presa tiene 21 años y vendemos 
más de 250 mil cajas de vino a 40 
mercados del mundo y estamos 
considerados entre las Bodegas 
de más calidad de Argentina.

Además de haber recibido nu-
merosos reconocimientos …

Si, he tenido varios reconoci-
mientos, ha sido muy gratificante 
porque me gusta trabajar, he 
hecho las cosas lo mejor posible 
porque soy una perfeccionista y 
siempre creo que si cometemos 
errores, éstos no son errores sino 
puntos de aprendizaje para po- 
der superarnos, siempre tenía 
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una visión muy optimista de todo. 
No te voy a decir que no he teni-
do mis bajones y mis momentos 
duros y durísimos en la vida, claro 
que los he tenido, pero siempre 
he pensado que “las cosas van a 
pasar, esto también va a pasar” 
este es un lema en mi vida. Cuan-
do tengo malos momentos esa 
frase está siempre en mi cabeza y 
miro hacia adelante y busco cami-
nos de salida o de reinvención o 
de hacer cosas que me puedan 
ayudar a superar las vicisitudes. 
por ello, me han reconocido en 
distintos países, especialmente 
la prensa especializada. He sido 
reconocida entre las 50 mujeres 
más influyentes de la industria vi-
tivinícola del mundo; después, en-
tre las 10 mujeres más influyentes 
de la vitivinicultura del mun-
do; después, la Mujer del año; 
después el Premio Bravo Business 
Awards a la Trayectoria del Con-
sejo de las Américas. Mi empresa 
ha sido un caso de estudió en la 
Universidad de Harvard, en la Uni-
versidad de San Andrés, son una 
gran gratificación y un orgullo 
para mostrarle a mis hijos.

¿Volvió a casarse?

Si, me volví a casar varios años 
más tarde, el matrimonio duró 
muchos años no tuvimos hijos. 
Estaba en la misma industria que 
yo, tuve el problema de la com-
petencia dentro del matrimonio. 
Es tremendo, muy difícil porque 
me boicoteaba mucho, es una 
persona absolutamente brillan-
te y reconocido como uno de los 
mejores viticultores de Argen-
tina pero cuando me involucré 
en “Wines of Argentina” como 
presidente y empecé a tratar de 
que la industria vitivinícola crez-
ca, porque sólo no podés hacer 
una categoría, sólo no puedes 

hacer un caso de éxito, necesitas 
que te acompañen otras empre-
sas y que la categoría Argentina 
sea reco- nocida porque hace 20 
años, en el mundo, no se la pensa-
ba como una productora de vino 
a pesar de que éramos el quinto 
productor mundial. A mi esposo 
no le gustó que “yo transfiera mi 
conocimiento a la competencia, 
que eso iba a traer un perjuicio a 
la empresa”, yo le decía que no lo 
veía así. Por el contrario, le decía 
que hay que enseñarle a quienes 
no hacen bien las cosas para que 
las hagan bien y seamos muchos, 
hagamos una masa crítica para 
que nos reconozcan que sólo no 
hacés nada, pero en grupo, en 
equipo saliendo todos juntos a 
promover un país o una cate-
goría un producto, tenés mucha 
más fuerza. Partíamos de visiones 
muy distintas, también diferentes 
ideologías políticas, pues no te 
das cuenta de esas cosas y esas 
cosas aparecieron cuando mis 
hijos se fueron a la Universidad y 
quedamos los dos solos y decidí 
separarme Me costó mucho des-
de el punto de vista económico 
y también personal porque él no 
invirtió nada en la empresa y se 
llevó el 50%. En esa época no ex-
istía en Argentina el matrimonio 
con bienes separados. Yo creo en 
la “Ley de la Reciprocidad”, creo 

que hay que ser generoso no sola-
mente con nuestro conocimiento, 
sino también con nuestro tiempo, 
con nuestro amor, con nuestra 
dedicación y te regresa multipli-
cado. Así como yo fuí generosa 
enseñando a otras Bodegas, a 
otros productores, cuando quise 
hacer mi Bodega y no tenía el 
capital suficiente, me ayudaron 
mucho los proveedores de la in-
dustria, porque me veían una per-
sona seria. Pude llegar a concretar 
mi sueño porque mucha gente 
me ayudó. Creo que la Ley de 
Reciprocidad es muy importante, 
generar vínculos y puentes, te fa-
cilita el camino.

Luego fue elegida Diputada en 
el Congreso Nacional argentino 
y Presidente de la Comisión para 
las pequeñas y medianas empre-
sas ante un pesado estatalismo 
¿Qué necesita Argentina para 
hacer surgir todas esos grandes 
talentos que posee?

Hace falta una combinación vir-
tuosa de muchas cosas. La más 
importante, que se recupere 
la excelencia de la educación 
que en Argentina se ha perdido 
hace muchos años. La igualdad 
de oportunidades que daba la                                              
educación pública, cuando yo 
era pequeña, hoy no existe, los 

AMERICA LATINA



29     

chicos que tienen más oportuni-
dades son aquellos que los pa-
dres les pueden pagar un cole-
gio privado. Segundo: gobiernos 
menos corruptos, hemos tenido 
gobiernos muy corruptos, una 
hegemonía de un partido que es 
una marca porque si vos analizás 
la historia de este movimiento 
político vas a ver que ha pasado 
desde la extrema derecha hasta 
la extrema izquierda, entonces, 
demuestra que no hay una línea 
de ética, de moral que identifica 
a un partido político con valores 
sino que es una marca que se uti-
liza. Porque la gente, en su nostal-
gia, tiene una cosa idealizada que 
sucedió hace 70 años en Argenti-
na y sigue votando por ese ideal, 
sigue votando por ese sueño que 
también era corrupto. Pero que 
sucedieron algunas cosas impor-
tantes, como el voto de la mujer, 
la generación de Asociaciones 
de empleados que les permitió 
crear Sindicatos, que en Argenti-
na son este feudo de sindicalistas 
de hasta 70 años que dirigen sus 
Sindicatos y que son extorsiona-
dores, que son obstaculizadores 
del trabajo de las empresas. Ar-
gentina necesita una reforma 
laboral importante, necesita de 
educación, necesita de políticos 
menos corruptos y necesita que la 
gente pueda acceder a empleos 
registrados y en blanco para que 
se termine el clientelismo político.

En la última elección de término 
medio, que fueron las primari-
as, han recibido una cachetada 
muy fuerte. Ahora, han salido 
a regalar heladeras, motonetas 
etcétera para que la gente los 
vote pero aparentemente la pan-
demia ha desnudado lo que es el 
populismo, porque el populismo 
les pone dinero en el bolsillo, esto 
sucede desde hace muchos años 
en Argentina, desde que retornó 
la democracia. En la Cámara de 
Diputados me dí cuenta que los 
diputados legislan sobre cosas 
que no conocen, optan por au-
mentar impuestos para conseguir 
fondos. Argentina ha llegado a 
tener la tasa impositiva más alta 
del mundo que es el 106%, por 
eso se genera mucha economía 
en negro porque es imposible pa-
gar todos los impuestos, precari-
zando al trabajador. Creo que hay 
que hacer una reforma estructur-
al tan profunda en Argentina que 
va a llevar décadas. La única for-
ma que yo veo que puedes tener 
una salida importante, es pensar 
en la exportación y generar activ-
idades económicas que no estén 
pensadas para el mercado inter-
no. Pero no siendo un país muy 
integrado industrialmente necesi-
tamos acceder a insumos impor-
tados y este tipo de gobierno, no 
nos permite importar. Tengo difi-
cultades para adquirir los barriles, 
las botellas, los corchos, sin em-

bargo somos de las pocas empre-
sas, por no decirte prácticamente 
la única, que no estamos tenien-
do frenos a nuestras exportac-
iones porque tenemos todos los 
vinos embotellados de la cosecha 
anterior y yo puedo seguir su-
pliendo a mis proveedores y ten-
go una dificultad para embotellar 
la cosecha actual pero yo tengo 
un año de venta asegurado, guar-
dado en los frigoríficos y mientras 
tanto se solucionará el problema 
del vidrio y el problema de que no 
te dejan importar etcétera. Me da 
una tranquilidad que mis emplea-
dos tienen asegurado su trabajo, 
no solamente el trabajo directo 
también el trabajo indirecto de la 
gente que son tus proveedores y 
que necesitan también tener es- 
tabilidad y eso en Argentina cada 
tanto se rompe esa cadena de 
supply chain por las dificultades 
económicas, entonces quiebran 
empresas. En esta pandemia, han 
quebrado miles de empresas. 
Durante la pandemia yo no he 
despedido una sola persona, nos 
hemos expandido, hemos con-
tratado más gente estamos con 
proyectos nuevos porque somos 
una empresa sana, para eso hay 
que tener valores y convicciones 
muy potentes. Como dijo el presi-
dente Lagos de Chile: “si ustedes 
no tienen un líder moral que la 
gente lo respete y lo siga por 
sus valores y sus principios es 
muy difícil que puedan ustedes 
tener un gobierno que tenga el 
suficiente poder político para 
hacer las reformas que ustedes 
necesitan” y yo coincido con eso, 
necesitamos un líder moral. 

¿Qué pasó con Macri? tuvo prác-
ticamente todas las condiciones 
internacionales favorables para 
que pueda hacer algo bueno 
para Argentina.
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Hubo mala suerte, hubieron una 
serie de factores, es mi humilde 
opinión. Primero, era el primer 
gobierno democrático de cen-
tro-derecha que había asumido. 
La calle en Argentina es muy re-
voltosa, hubieron saqueos, hu-
bieron 21 muertos, cientos de 
heridos, todo movilizado por el 
Peronismo, hoy reconocido pú-
blicamente. Cuando hicimos la 
reforma de la Ley de Jubilaciones 
en el año 2017 nos tiraron 13 to-                                                                                  
neladas de piedras al Congre-
so con nosotros adentro, no 
sabíamos si iban a invadir el Con-
greso. La policía tenía orden de 
no reprimir, con orden de no por-
tar armas, se defendían sólo con 
escudos contra bazucas que tira-
ban piedras.

Ese temor a la calle hizo que el 
programa de shock que él debería 
haber hecho en los primeros 100 
días o primer año, mientras tenía 
todo el poder político, optó por 
un gradualismo económico. Se les 
generó una tormenta perfecta: la 
sequía más grande de los últimos 
40 años, el menor precio de los 
commodities o sea la Soya valía 
$230 la tonelada mientras, en la 
época de Cristina Kirchner llegó 
a valer $860 la tonelada, Mauricio 
tenía una sequía total de dinero 
y sequía de agua. Los problemas 
económicos en distintas partes 
del mundo impactaron en la Ar-
gentina, él tuvo que recurrir al 
Fondo Monetario porque además 
Cristina Kirchner había dejado 
una deuda muy importante, ella 
entregó el país con 8% de déficit 
fiscal. Argentina estaba fuera de 
los mercados del mundo porque 
no se había pagado a los Fondos 
Buitres, tuvo que pagar esa deuda 
para poder volver a los mercados 
y que las empresas tengan crédi-
to.

La economía le falló, yo creo que 
otra cosa que le falló a Mauricio 
fue el encerrarse demasiado en 
el PRO y no abrirse a gente razo- 
nable que hay en otros partidos 
y en el peronismo, no es todo el 
kirchnerismo, hay gente  muy leal 
y buena que también podrían 
haber gobernado con Mauricio.
Además, nosotros tenemos un 
gobierno muy grande con mucha 
gente y Provincias que dependen 
del Estado como en Santiago del 
Estero, 78% de la población es 
empleado público, eso es insos-
tenible. Ese es el problema, hay 
que disminuir el Estado, es un en-
sayo que nadie lo quiere actuar 
por tener un alto costo político, 
mientras  se están cumpliendo to-
das las medidas del Foro de San 
Paolo. Por otro lado, creo que hoy 
la población está demostrando 
madurez, vamos a verlo el 14 de 
noviembre si todas las heladeras, 
bicicletas, motonetas que les re-
galan les van a hacer votar en 
contra de lo que votaron en la 
primaria entonces nos vamos a 
dar cuenta que no tenemos solu-
ción como país. Pero si la gente 
recibe el regalo y vota como co-                 
rresponde, sí tenemos solución, 
tenemos una esperanza. Ojalá 
que prime el interés por el país. 

Siendo diputada, el presidente 
Macri, la designa Chair del G20 
Women2018 compuesto por las 
economías más desarrolladas 
junto a México y Brasil. Sin em-
bargo, Argentina tiene el pro-
grama Spotlight de la UE contra 
la violencia hacia las mujeres 
¿Qué sucede en Argentina? 

Argentina tiene un tema de vio-
lencia contra la mujer muy fuerte, 
con estadísticas que hablan de un 
femicidio cada 20 horas, es fun-
damental que haya medidas de 

protección hacia la mujer y hacia 
sus hijos quienes están involucra-
dos en un círculo de violencia que 
no pueden salir por falta de re-
cursos económicos, de lugares de 
cuidado donde la mujer se pueda 
alejar de ese círculo maléfico 
que es la violencia familiar. Ten-
emos leyes muy buenas que mu-
chas veces no se cumplen, no se                                      
respetan. La policía no recibe las 
denuncias de la mujer por violen-
cia de género, tenemos casos de 
femicidio donde han habido de-
nuncias previas, 20-30 denuncias 
y no les han prestado atención, 
no las han asistido y han termina-
do asesinadas y, en algunos casos, 
incluso sus niños. Son cosas muy 
duras. Hay como un sentimiento 
de camaradería entre los hom-
bres para no dar lugar a la protec-
ción de la mujer.

Ha sido demostrado en el G20, 
la mujer tiene una mayor pre-
cariedad en su trabajo porque 
es la que se hace cargo de las si-              
tuaciones de cuidado familiar, en 
general, tiene trabajos más pre-
carizados o part time y cuando 
hay una situación de violencia no 
tiene los recursos para irse unido 
a la carencia de los Centros de 
cuidado para que la mujer tenga 
donde refugiarse y ayudarlas a 
que tengan independencia finan-
ciera. 

¿Cuál fue el aporte de Argentina 
al G20Empower 2018?

Hicimos algunos aportes impor-
tantes. El G20 no tenía continui-
dad en su trabajo hacia las mu-
jeres, gracias a una plataforma 
digital mantuvimos la comuni-
cación entre las Delegadas, logré 
con una Asociación internacional 
dos años de soporte de la plata-
forma digital y conseguí los fon-
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dos para que hubiera un funcio-
namiento continuado durante 
el periodo del Women G20 de 
Japón y luego el de Arabia Sau-
dita de tal manera que el trabajo 
entre las Delegadas no se cortara 
y se pudiera seguir elaborando 
recomendaciones para los Lí-
deres y poder estudiar un poco 
el progreso que iban teniendo 
las recomendaciones. Otro de 
los legados, fue un Manual de 
Procedimientos con Recomenda-
ciones que se los entregamos a 
los Líderes. Cada Recomendación 
tenía ejemplos de casos exitosos 
que habían sido aplicados en dis-
tintos países para que los pudie- 
ran copiar y aplicar en sus países. 
Surgieron otros fondos desde el 
Banco Mundial, de los Bancos de 
Desarrollo, también los fondos 
que se generaron durante la pre- 
sidencia de Alemania, la iniciativa 
de Ivanka Trump que apoyaron 
todos los gobiernos con dinero 
para ir ayudando al desarrollo de 
la independencia financiera de 
las mujeres de los países más pre-
carios en los derechos de la mujer. 
Otro legado que dejamos fueron 
las leyes en Argentina, sobre 
Igualdad de Salario en Igualdad 
de Responsabilidad, la obligación 
de publicar los salarios por parte 
de las compañías. Desclasificar 
los salarios que se pagan a un 
hombre y una mujer requieren 
de la información, cuánto le pa-
gan a un hombre por un mismo 
trabajo, tienen la obligación de 
dárselos y no puede recurrir a la 
justicia para que se lo digan y de 
esa manera evitamos la asimetría 
salarial. Otro legado que dejamos 
y que se aplicó en Costa Rica, si 
bien no es miembro del G20, es 
el trabajo con las mujeres rurales 
y generar las plataformas de                                   
educación a través de teléfonos 
digitales donados por compañías 

de telefónicas, por otro lado, el 
acceso a tener Internet gratis para 
poder tener moneda digital, po- 
der tener sus documentos y todo 
lo que necesita una mujer para 
desarrollarse con independencia 
de su marido, de cualquier per-
sona externa y pueda vender sus 
productos y tener su dinero di-                                                                        
gital etcétera. Lamentablemente 
no se aplicó en Argentina. 

¿Qué necesita la mujer para em-
poderarse? 

Yo creo que fundamentalmente 
tenemos que creer en nosotras 
mismas. Son muchos siglos en 
donde a la mujer se le ha meti-
do en la cabeza y en su ADN que 
el hombre debe estudiar no la 
mujer, hoy la mujer estudia pero 
también tiene que sentirse que es 
capaz, tiene que empoderarse a 
sí misma para animarse a pelear 
su salario, para pelear su posición 
creo que hoy la generación de los 
millennials tienen mucho más cla-
ro pero ha tomado muchos años, 
los cambios son lentos. Necesi-
tamos que cambien las genera-
ciones de los hombres dirigentes 
para que entre una generación 
más joven que tenga esta visión 
que comparte la crianza de los 
hijos en un pie de igualdad que 
entiende más la posición de la 
mujer y no la va a combatir tan-
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to, porque, realmente la mujer 
es combatida muchas veces en 
los lugares de trabajo porque de-
muestra talento, demuestra ca-
pacidad y entonces cuando tiene 
el primer traspiés los hombres 
terminan resaltando ese traspiés 
que es por condición de mujer, y 
ellos también tienen traspiés. Lo 
importante es creer en nosotras 
mismas, empoderarnos no espe- 
rar a que nos empoderen porque, 
en general, cuando estás esperan-
do que otros te empoderen estás 
poniendo en el otro la energía 
y estás poniendo el poder y en 
realidad tenemos que auto-em-
poderarnos. Cuando empiezas 
a darte cuenta que no importa 
lo que piensen los demás, lo que 
más importa es como vos pensás 
y que sepas que diste lo mejor y 
que fuiste capaz de hacer lo mejor 
que podías, estar tranquila con tu 
conciencia porque en definitiva si 
diste lo mejor que podías y te fue 
mal bueno es un límite entonces 
pensemos en algo que sea quizás 
menos ambicioso pero que nos 
permita nutrirnos de pequeños 
éxitos que hagan un gran éxito. 

Porque, un gran éxito no está    
construido como un solo gran 
éxito, es una suma de pequeños 
éxitos es una suma de pequeños 
logros y esos pequeños logros ha-
cen un gran logro en su totalidad.
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PABLO QUINTANILLA
 ¿CÓMO ENTENDER

 EL PERÚ?

P
ablo Quintanilla, es 
profesor principal de 
filosofía en la Pontifi-
cia Universidad Católi-
ca del Perú. Es PhD. en 

Filosofía por la Universidad de 
Virginia y Magíster en la misma 
especialidad por la Universidad 
de Londres (King’s College). Es li-
cenciado en filosofía y bachiller 
en Humanidades con mención 
en filosofía por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. Se es-

pecializa en filosofía del lengua-
je y de la mente, epistemología 
y teoría de la acción. Es autor de 
"La comprensión del otro. Expli-
cación, interpretación y racionali-
dades", y coautor de "Pensamien-
to y acción". "La filosofía peruana 
a comienzos del siglo XX", entre 
otras obras. Ha sido Decano de 
Estudios Generales Letras de la 
PUCP entre los años 2011 y 2017. 
Es Coordinador del Grupo In-
terdisciplinario de Investigación 

Mente y Lenguaje.

¿Qué sociedad es la peruana? 
veo una sociedad que se autoa-
laba exageradamente, se auto-
gratífica enormemente, es pre-
potente, conflictiva, virreinal  y 
también es autodestructiva ¿es 
así?

Lamentablemente, estoy de          
acuerdo con todos los calificativos 
que has expresado. Sin embargo, 
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no creo que el Perú sea necesa-                                                            
riamente un país más conflictivo 
que otros países, pero yo creo 
que en el Perú hay un elemen-
to adicional que es la receta del 
desastre y es que el Estado no 
funciona, funciona mal, genera 
desconfianza en el ciudadano. 
Hay muchos países divididos, con 
conflictos internos piensa en Es-
paña, un país que está pegado 
con soldimix, en cualquier mo-
mento se separan, piensa en el 
Reino Unido, es un país con mu-
chos problemas de integración, 
también, piensa en Suiza, tiene 
tres lenguas, tres naciones. Esos 
tres países que son países del 
primer mundo, hay algo que 
funciona muy bien, es el Esta-
do. Funciona bien la salud pú-
blica, la educación pública, hay 
corrupción como en cualquier 
parte del mundo, pero, un suizo, 
un español, un inglés no tiene la 
sensación de que su Estado está 
atravesado por la corrupción. 

Yo creo que el gran problema del 
Perú es que nunca hemos llega-
do a construir un Estado eficiente 
y confiable. En el siglo XIX prácti-
camente no había Estado, es una 

construcción de fines del siglo XIX 
y durante el siglo XX, el Estado 
no funcionaba apropiadamente y 
generaba la impresión correcta o 
incorrecta de que era un Estado al 
servicio de cierto grupo social, eso 
quizá no es verdad, pero esa es la 
percepción que la gente tenía en-
tonces. El gran problema del Perú, 
desde mi punto de vista es que el 
ciudadano de a pie con frecuen-
cia siente que el Estado es su en-
emigo, que el Estado no está a su 
servicio y yo lo que pienso es que 
esto se ha manifestado de la ma- 
nera más dura más terrible con la 
pandemia, donde nada funcionó. 
No funcionó el sistema de salud 
estatal, el que utiliza la mayor 
parte de gente, son pocas las per-
sonas que tienen la posibilidad de 
acceder a seguros privados. Du-
rante el gobierno de Vizcarra el 
proceso de conseguir vacunas no 
funcionó, ni alguna orden apro-
piada para detener los contagios 
que no sea simplemente acorralar 
a la gente y meterla en su casa e 
impedir que salga. Entonces, es 
como si durante la época de la 
pandemia, que además, coincide 
con las elecciones y con el Bicente-
nario hubieran aflorado todos los 

problemas del Perú. Esto tiene su 
lado bueno y su lado malo. El lado 
malo sin duda es que estamos 
viviendo una época realmente 
desastrosa, el lado bueno es que 
es imposible no ver, si hemos sido 
engañados durante mucho tiem-
po ahora no podemos decir eso.

Antes de entrar en el Estado, 
porque pienso que el Estado es 
un resultado de lo que es la socie-
dad, describía anteriormente a la 
sociedad peruana, pero vivo en 
un país altamente conflictivo que 
es Italia, donde la polémica está 
el orden del día pero luego de la 
polémica se llega a la síntesis, se 
llega a algo y ese algo predomina 
en una conciencia común, salvo 
un grupo de gente anárquica, ex-
tremista que siempre va a existir 
en una sociedad pero es mino -      
ritaria. En cambio aquí en el Perú 
veo que la polémica continua no 
se llega a la síntesis y la gente se 
enfrenta y continúa a estar en-
frentada entonces te pregunto 

¿Nosotros nos comprendemos o 
nos toleramos? 

Esa es una excelente pregunta 
porque en los últimos años se 
puso de moda en las Ciencias 
Sociales y en la Filosofía el con-
cepto de tolerancia como una 
aspiración. En verdad, a nadie le 
gusta que lo toleren, prefiere que 
lo comprendan, es decir, tolerar a 
alguien es soportarlo, aguantarlo, 
porque no te queda más remedio. 
En cambio, comprender a otra 
persona o comprendernos a no-
sotros mismos es llegar a conocer-
nos mejor para aceptarnos como 
somos y crear vínculos reales. 
Creo que tienes razón en que eso 
no lo hemos logrado hacer en el 
Perú. Me ha interesado mucho la 
analogía que haces con Italia, tú lo 
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que sostienes es que en Italia hay 
mucho conflicto pero finalmente 
se llega a una suerte de consenso, 
una suerte de acuerdo. Me pre-
gunto ¿quién lidera ese consenso, 
quién lidera ese acuerdo? yo me 
imagino, por una parte los Me-   
dios, pero hay otra cosa las Élites. 

El concepto de élite es un concep-
to de las Ciencias Sociales que fue 
desarrollado precisamente por un 
sociólogo italiano, Vilfredo Dama-
so Pareto quien desarrolló el con-
cepto de élite, no en el sentido co-
loquial, las élites de una sociedad 
están conformadas por los indi-
viduos que tienen acceso a ciertas 
ventajas, sobre todo de educación 
y que les permite y les obliga li-     
derar intelectualmente. Considero 
que en Italia hay ciertas élites que 
funcionan aceptablemente bien. 
El problema de Perú también son 
las élites que no entienden al Perú 
y la mejor prueba, desde mi pun-
to de vista, es que en estas elec-
ciones el comportamiento de las 
élites ha sido terrible, ha surgido 
mucho racismo, mucho clasismo 
que será la receta del desastre. Si 
querían que ganara Castillo eso 
era lo que había que hacer, en 
efecto, yo pienso que la responsa-
bilidad principal de la victoria 
de Pedro Castillo, en la segunda        
vuelta, ha sido de la derecha.

Tenemos una sociedad que vive 
enfrentada, cuando se trata 
de Perú todos amamos la gas-
tronomía, nos autoalabamos, 
autogratificamos, somos los 
mejores, pero, entre los pe-                        
ruanos no hay amalgama, preci- 
samente, cuando llegan al Esta-
do o cuando están por llegar al 
Estado ahí viene la revancha . Yo 
creo que el Estado es la respuesta 
a la sociedad y la norma se hace 
para poder tener poder absoluto 

y cambiar, como en este momen-
to van a cambiar todo: no van a 
haber acuerdos internacionales 
que tanto ha costado hacerlos, 
cambiará incluso el Magisterio, 
la educación va a decaer. Habrá 
un cambio enorme y vemos que 
es el grupo de gente que no se 
amalgama con el resto, que es 
una parte de la población que 
considera tener la verdad y la 
impone ¿Qué puedes decirnos 
con relación a este comporta-     
miento tan antidemocrático?

Por una parte, es un país donde 
hay mucha desconfianza mutua, 
entonces, como tú has señalado, 
un grupo social desconfía del otro 
grupo étnico  y viceversa. Creo 
que en estas elecciones hemos 
llegado como a la exacerbación 
de eso porque se han polarizados 
los partidos de ultraizquierda y 
los partidos de ultraderecha y no 
confían entre sí. Adicionalmente, 
uno tiene el Ejecutivo y el otro 
tiene el Congreso y como no con-
fían entre sí, la gestión es prác-
ticamente imposible. Es un país 
donde hay poca confianza, nos 
confiamos poco unos en otros y 
como tú has señalado es un país 
que se autoadula pero, eso sólo 
ocurre, cuando uno en el fondo 
de su alma tiene muchas insegu-
ridades. 

En el caso de Perú, tenemos un 
trauma no resuelto que es el 
trauma de la Conquista, un trau-
ma que nunca se resolvió. En el                            
imaginario colectivo, incluso 
nos lo han enseñado en el Co-
legio: nosotros éramos buenos, 
vivíamos en paz, teníamos un 
Imperio del Tahuantinsuyo que 
era maravilloso, el Inca gober-               
naba como un padre hasta que 
llegaron los españoles y destruy-
eron todo. Todos sabemos que es 

falso, no es verdad, no es cierto 
que hubiese sido un paraíso te- 
rrenal, tampoco es cierto que los 
españoles llegaran y destruyeran 
todo. Es verdad que los españoles 
llegaron con un objetivo: lucrar, 
es verdad que usurparon territo-
rios de otras personas, es verdad 
que se produjeron masacres pero 
también es verdad que se produ-
jo un mestizaje, nosotros somos 
ese resultado, lo que ha faltado 
en Perú es que aceptemos que 
somos el producto, el resultado 
de la víctima y del victimario, so-
mos el producto y el resultado 
del Conquistador y del Conquis-
tado. 

En el discurso presidencial, el 
presidente Pedro Castillo tuvo el 
poco tino de decir que el Perú, en 
efecto, era un país donde todos 
vivíamos feliz hasta que llegaron 
unos Castellanos y arruinaron 
todo y desde entonces no nos 
podemos reponer. Tuvo poco 
tino porque estaba hablando 
frente al Rey de España que esta-
ba mirándolo frente a él. El presi-
dente Castillo, se apellida Castillo, 
es decir más preciso imposible, en 
vez de utilizar esta ocasión para 
unir, la utilizo para desunir. Aho-
ra, el problema es que la derecha 
hace lo mismo, es decir, en las 
elecciones hemos visto racismo, 
discriminación, segregación. Uno 
podría pensar que una vez que 
hemos llegado a este momento 
de gran confrontación, lo único 
que quedaría es asumir lo que 
tenemos en común. 

Considero que el Rey Felipe se 
jugó su riesgo, hizo su tremen-
do viaje a sabiendas que no nos 
habían permitido la auditoria de 
la OEA. Si Sagasti hubiera sido 
un hombre que queria pasar a la 
historia de una manera decente 
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habría tramitado la auditoria, 
habría calmado los ánimos. En 
cambio, la duda se mantiene, las 
experiencias de Venezuela, Boli- 
via etcétera dan la razón de que 
hubo algo poco claro ¿qué cosa 
sea? no lo vamos a saber. Lo que 
veo es que Castillo invita al Rey 
Felipe para darle duro, vemos una 
actitud autodestructiva. Pregun-
to ¿qué esperaba Castillo? ¿qué 
ha ganado? ¿qué cosa entiende 
por felicidad este hombre que un 
mínimo de responsabilidad debe 
tener? al menos cuando lee el 
discurso presidencial, aunque lo 
haya leído mal. Además, él no es-
cribió ese discurso, lo hizo Bejar 
con las ideas de Cerrón. 

Lo que pasa es que Pedro Castillo 
no está preparado para gober-
nar y su grupo tampoco, por una 
razón, jamás pensaron en llegar 
a la Presidencia de la República, 
ni se les pasó por la cabeza. Ellos 
lo que querían era posicionarse, 
en condiciones normales habrían 
sacado 2 % con suerte. Pero, ocu- 
rrió una serie de variables, insisto, 
que muchas de esas variables son 
responsabilidad de la derecha, 
porque la derecha destruyó a 
un centro democrático, a Lesca-
no, a George Forsyth, a Verónica 

Mendoza de centro izquierda.                                                                                    
Destruyó, porque pensó que 
tenía más posibilidades de ga-
nar, de esa manera le dejó la can-
cha libre a Castillo quien no está 
preparado para gobernar, tampo-
co su equipo, la mejor prueba es 
que no tenían un plan de gobier-
no. Lo que preparó Cerrón era 
un conjunto de ideas, un ideario, 
eso no es un Plan de Gobierno en 
ninguna parte del mundo. Cuan-
do pasaron a la segunda vuelta 
tuvieron que hacer algo rapida-
mente, no querían llamarlo “hoja 
de ruta” para que no sonara a 
Humala, además ahí hay una 
cosa muy grave, la ultraizquierda 
tiene el trauma de Humala que 
llega a la presidencia con una se-
rie de proyectos reformistas y de 
acuerdo con la ultraizquierda, no 
sólo no lo cumple sino que se con-          
vierte en un aliado de la derecha. 
Ellos no quieren que eso vuelva 
a suceder, el problema es que si 
quieren hacer un buen gobierno 
van a tener que hacer ciertas con-
cesiones Volviendo a tu pregun-
ta concreta ¿qué entiende Pedro 
Castillo por la felicidad? lo que 
creo que entiende, es resolver al-
gunos problemas básicos que tie-
nen que ver con el alimento, con 
la salud, con el funcionamiento 

mínimo y una suerte de satisfac-
ción de un grupo social al cual él 
pertenece y que durante muchísi-
mos años se ha sentido herido y 
resentido ante lo que considera 
son injusticias, inequidades an-
cestrales, mucho de lo cual es                
cierto. La pregunta es ¿podem-
os resolver los problemas de hoy 
agudizando esos resentimientos? 
No, ese no es el camino, pero el 
camino es entendiendo esos re-
sentimientos, eso si. Lo que yo 
pienso es que estamos entre dos 
fuegos. La ultraizquierda lo que 
quiere es agudizar las contradic-
ciones, eso es marxismo clásico, 
porque saben que tienen el Con-
greso y la Prensa en contra, lo que 
ellos esperan es tener el pueblo 
a favor en un hipotético caso de 
vacancia, que salga el pueblo en 
su defensa, cosa que no ocurrirá 
porque el desgaste de Castillo es 
tan rápido que el pueblo no va 
a salir a defenderlo. La derecha 
y el Congreso están haciendo 
lo mismo, están agudizando las 
contradicciones porque si fuer-
an más inteligente, la derecha, lo 
que tendría que hacer es intentar 
apoyar al gobierno para que haga 
un gobierno “mínimamente de-
cente que llegue al 2026” y en el 
2026 tengamos otro presidente, 
pero eso no va a ocurrir porque 
no hay suficiente confianza de 
uno con el otro. 

No crees que están copando las 
instituciones de una manera peli-
grosa, el Perú ha vivido mucho 
sufrimiento con el terrorismo no 
puede ser posible que ellos lle-        
guen y “no pasó nada”. ¿Qué 
cosa aprendió esta sociedad? 
Con el terrorismo se destruyó el 
Perú, la electricidad, las exporta-
ciones ¿cómo puede ser posible 
que volvamos a lo mismo, a re-
descubrir todos estos problemas 
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y no hay entendimiento en la so-
ciedad?. 

Yo viví el terrorismo, fue la época 
más trágica que ha pasado el Perú 
después de la Guerra del Pacífico, 
fue una cosa terrible. La responsa-
bilidad total, plena, absoluta fue 
de un grupo de gente, no diría 
desquiciada porque eso sería qui-
tarles responsabilidad, un grupo 
de gente ultra ideologizada que 
generó esta violencia de mane-
ra absolutamente bárbara. Todo 
tiene causas, entonces la pregun-
ta es ¿qué causó eso? cualquier 
fenómeno social tiene causas, 
nada ocurre de la nada, hay un 
principio filosófico que es el prin-
cipio de causalidad que dice: 
primero, todo efecto tiene causas 
y segundo, a las mismas causas los 
mismos efectos. No aprendimos 
nada. Yo creo que ni la derecha 
ni la izquierda aprendió nada, y 
la ultraizquierda, en este caso me 
refiero a Perú Libre, no aprendió 
nada porque no entendió que ese 
no es el camino. 

Desde mi punto de vista, Perú Li-
bre es un partido que se ha que-
dado en la década de los ’50,  se 
ha quedado en Fidel Castro en-
trando a La Habana, no ha en-
tendido que ya pasó la Guerra 
fría, que la Unión Soviética ya no 
existe, que el Muro de Berlín ya 
se acabó. Pero la derecha tampo-
co ha aprendido, no ha entendi-
do que si tuvimos terrorismo es 
porque había causas y esas causas 
tenían que ver con problemas de 
injusticia, de falta de acceso de las 
personas a las oportunidades, de 
discriminación, de racismo. Viví en 
Inglaterra y Estados Unidos pero 
he estado en el Perú durante la 
época del terrorismo y regresé en 
el año 99 cuando el Fujimorismo 
estaba prácticamente terminan-

do. Lo que vi era una derecha, 
unas élites que no habían apren-
dido nada. 

Yendo al tema del copamiento, 
sí creo que hay copamiento del 
partido Perú Libre y eso por su-
puesto es terrible pero también 
creo que Perú Libre está hacien-
do lo que hubiera hecho el Fuji-
morismo. El Fujimorismo también 
hizo copamiento, cuando Alberto 
Fujimori estaba en el poder en-
tró de cualquier manera al Po-                              
der Judicial, corrompió y tomó la 
Prensa, obviamente copó el Con-
greso comprando congresistas, 
corrompió al Ejército. Lo que está 
pasando es que hay una especie 
de realpolitik, una suerte de rea- 
lismo cínico, en el que la derecha 
dice “si nosotros ganamos tene-
mos que hacerlo porque si gana 
la izquierda ellos lo van a hacer”, 
la izquierda dice lo mismo, como 
ves, es una polarización y descon-
fianza extrema. Es autodestructi-
vo porque tanto la ultra izquierda 
como la ultra derecha creen que 
su única salida es exterminar al 
otro, eso no va a pasar, eso no 
puede pasar, el único extermina-
do va a ser el Perú. La prueba de 
que quieren exterminarse mutu-
amente es que el centro ha de-
saparecido de la vida política, yo, 
me considero de centro, no estoy 
representado en el Congreso que 
tiene un centro ínfimo, esmirria-
do y lo que tú tienes son esos dos 
extremos.
 
Habrás escuchado una palabrita 
que se ha puesto de moda: los 
dignos o, con el perdón de la ex-
presión, “los cojudígnos”, son 
aquellas personas que no apo-
yaron a Fujimori porque consi- 
deraban que no era apropiado  
premiar con una victoria electoral 
a un gobierno que ha sido nefas-

to para la institucionalidad pe-                                                                                                    
ruana pero la palabra “co-
judignos” es una forma de 
desenmascarar el cinismo, es 
como decir “mira la dignidad 
es una tontería, la ética es una 
banalidad o sea hay que ser re-
alistas y hay que darnos cuen-
ta que de lo que se trata en el 
fondo es de resolver los proble-
mas macroeconómicos, todo lo 
demás no cuenta”. Esa mental-
idad, me temo, es la mentalidad 
de muchos de los que apoyaron 
a Fujimori y, sin duda, de mu-
chos de los que apoyaron a Cas-
tillo, es lo que en el fondo de su 
alma piensa el señor Cerrón y el 
señor Bermejo, a quien lo entre-
vistaron, lo grabaron antes de las 
elecciones y él utilizó una palabra 
malsonante también para hablar 
de la democracia. Esos son los dos 
extremos que están gobernando 
el Perú, uno es el Ejecutivo el otro 
es el Congreso. 

Pablo, tú que tiene más percep-
ción y conoces más el Perú y su 
sociedad y sobre todo su filo-
sofía de vida o su filosofía con-
ceptual de valores ¿cuál es su 
concepto de felicidad? ¿a qué 
tipo de desarrollo entonces as-
pira esta sociedad confrontada? 
¿dónde está la construcción de 
esta sociedad? 

Por una parte, a mí me parece 
claro que este gobierno no tiene 
norte, no es que haya perdido 
el norte, es que nunca lo tuvo.  
Utilizaré una palabra que tiene 
una etimología muy interesante, 
me la hizo notar mi amigo Dan-
iel Salas que es profesor de liter-
atura “es un gobierno desastro-
so”. La etimología de desastroso 
es muy interesante, significa el 
que no tiene astros, el que no 
tiene estrella. En la antigüe-
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dad el castellano antiguo decía 
“desastrado” y se aplicaba a los 
navegantes, a los marinos que en 
aquella época se ubicaban por las 
estrellas, cuando no podían ver 
las estrellas porque el cielo esta-
ba demasiado nublado “estaban 
desastrados”, o sea, no sabían por 
dónde ir, no tenían norte. 

Este gobierno no tiene norte, 
adicionalmente, hay conflictos 
internos dentro del partido de 
gobierno que no sabemos en qué 
va a terminar. Hay un grupo más 
moderado que apoya a Casti-      
llo, hay un grupo más radical que 
apoya a Cerrón y es el que quiere 
una confrontación con el Congre-
so. Respondiendo a tu pregunta 
sobre cuál es el concepto de fe-
licidad, yo me pregunto si real-
mente tiene alguno. Me  parece 
muy lamentable y penoso porque 
esta es la única vez en la historia 
del Perú en que ha llegado a la 
presidencia un peruano que pro-
cede de un grupo que realmente 
no ha tenido oportunidades. No 
es el caso de Toledo, como él mis-
mo contó, procedía de una famil-
ia sumamente pobre pero tuvo 
un golpe de suerte en su vida al                                                                    
unirse a un grupo académico que 
le consiguió una beca para estudi-

ar en Estados Unidos donde hizo 
un pregrado, luego un Doctora-
do. Evidentemente, no es el caso 
de la mayor parte de los peruanos 
con pocas oportunidades. Este es, 
en realidad, el primer caso de un 
peruano que no tiene ninguna 
oportunidad en la vida y que lle-
ga a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Si hubiera hecho o si quizás lo 
llega a hacer, no  hay que perder 
totalmente la esperanza, un buen 
gobierno, sería lo mejor que le 
podría suceder, lograr un gobier-
no de unidad, de desarrollo 
económico, de integración no un 
gobierno de polarización, sería lo 
mejor que le podría pasar al Perú 
pero dado que las dos fuerzas 
en el gobierno la ultraderecha 
y ultraizquierda no confían mu-              
tuamente, lo más probable es que 
eso no ocurra, entonces, qué posi-
bilidades veo. Es probable que 
Castillo termine su mandato el 
año 2026 con un gobierno malo, 
mediocre que no se asemejará a 
Venezuela de ninguna manera, 
porque las condiciones son total-
mente diferentes, menos a una 
Cuba, termina su gobierno se va y 
no sabemos quién entra después, 
ese es el primer escenario. El se-
gundo, que lo vaquen, es el esce-
nario más probable con razón o 

sin ella, ¿quién entraría? Hay va-   
rias opciones, durante el proceso 
de vacancia, la derecha, que tiene 
el control del Congreso, prepare 
las cosas para que entre un Presi-
dente de derecha extrema, lo cual 
sería malo para el país porque 
esta oportunidad que tuvimos 
de sanar heridas no se logró, no 
se cumplió. Quizá en ese segundo 
escenario sería mejor las nuevas 
elecciones, entraría al poder la 
Presidenta del Congreso quien 
tiene que convocar a Elecciones 
Generales. Podría ocurrir, que en 
estas elecciones generales, lle-                                                                                         
gue un partido de centro y alguien 
que me parece podría postular es 
Sagasti, no sé si es que querrá o si 
tendría el apoyo popular. 

En todo caso, me temo que los 
próximos años son práctica-
mente años perdidos. Lo digo con 
muchísima pena porque era la 
oportunidad para sanar heridas 
y no veo que ni la izquierda ni la 
derecha tenga el menor interés 
en sanarlas.

En los viajes que he realizado por 
regiones del Perú,  nunca he vis-
to más maltrato entre peruanos 
que en las Regiones y el trato de 
las Autoridades regionales hacia 
los ciudadanos es mucho peor. 
Eso no lo he visto en Lima. Como 
filósofo ¿cuál es la perspectiva 
de desarrollo y qué canales se 
pueden utilizar para poder lide- 
rar algo de constructivo y positi-
vo en el país? 

Lo que has dicho sobre la discri-               
minación y el racismo es totalmente 
cierto en el Perú. El racismo no es en-
tre dos grupos humanos como, por 
ejemplo, podría ser en Sudáfrica, así 
no funciona el racismo en el Perú. La 
persona que se siente más occiden-
talizada, sea verdad o no, así lo siente 
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discrimina al menos occidentalizado 
que a su vez discrimina al menos 
occidentalizado, algunas de las per-
sonas más racistas son los mestizos 
que discriminan y que son racistas 
respecto de los que son un poquito 
más morenitos y en los que son un 
poquito más indígenas o andinos o 
serranos.

Las personas que más “serranean 
y cholean” son las personas más 
mestizas, entonces, no es que el 
racismo sea un grupo de blan-
cos que discrimina a un grupo de                                                                     
descendientes indígenas, así 
no es. Sin embargo, así lo ha 
presentado Perú Libre, de una 
manera equivocada, porque el 
mestizaje peruano se dio muy 
temprano. 

Sobre la advetencia “si quieren 
sacar a nuestro presidente, va-
mos a salir a las calles”, el asunto 
es que no queremos sacar a na-
die queremos que haga un buen 
gobierno por el bien de todos. Lo 
ideal sería que el presidente Cas-
tillo, en un momento de lucidez, 
razone, se dé cuenta que está en 
sus manos hacer un buen gobier-
no o terminar de cualquier ma- 
nera y que se rodee de profesio- 
nales honestos preparados y bien 
formados poco ideologizados no 
importa si son de izquierda, de 
centro, de centro derecha pero 
que conozcan su tema. La mayor 
parte de sus Ministros son perso-
nas sumamente ideologizadas, 
que no conocen su cartera los han 
puesto ahí por ponerlos en algún 
sitio. Los ministros no tienen idea 
porque están donde están, el 
presidente Castillo tiene que en-
trar en razón y entender que si va 
a ser un gobierno ideologizado 
no va a durar, este país no se va a 
convertir en Venezuela de ningu-
na manera, las características son 

totalmente diferentes.

Durante la campaña para la se-
gunda vuelta la propaganda 
política de la derecha fue pésima, 
decía que si ganaba Castillo vamos 
a tener Venezuela, vamos a tener 
Cuba, vamos a tener el comunis-
mo. Eso nunca podría ocurrir. 
Las características de Venezuela 
y de Cuba son totalmente difer-
entes. Chávez era militar, tenía el 
apoyo del ejército, tenía apoyo 
popular, era un líder. Castillo no 
tiene apoyo popular suficiente,  
no tiene vínculos con el ejército 
y no es un líder. Castillo a duras 
penas da entrevistas en televisión 
¿que va a liderar el presidente 
Castillo? Se decía “vamos a ter-
minar como Cuba”, es absurdo. El 
proceso de Cuba fue totalmente 
diferente había una dictadura 
corrupta como la de Batista, Fidel 
Castro tenía el apoyo de un grupo 
muy poderoso y tenía el apoyo 
de la Unión Soviética ¿quién apo-
yaría a Cerron o a sus amigos para 
que convirtiera al Perú en una es-
pecie de Venezuela o de Cuba?, 
a nadie le interesa eso. Cuba si 
apoyó a Venezuela en el proceso 
de Chávez a cambio de petróleo, 
Venezuela recibió de Cuba el ser-
vicio de inteligencia, un sistema 
de inteligencia increiblemente 
complejo y eficiente que dejó la 
Unión Soviética cuando se fueron, 
hay personal cubano en Venezue-
la, ¿eso puede pasar en el Perú? 
No puede pasar en el Perú pero 
esa era la propaganda del Fuji-
morismo.

Lo que veo, es que estamos vivien-
do de manera simbólica una 
guerra civil, esa que el Perú nun-
ca tuvo, que sí tuvo México, que 
sí tuvo Estados Unidos, España, 
que estamos viviendo de manera 
simbólica porque tenemos nue-

vamente estos dos extremos que 
están  insultándose y agredién-
dose mutuamente no creo y no 
deseo que esto llegue a más. 

No creo que llegue a ocurrir por 
muchas razones que también 
habría que mencionar, para que 
realmente ocurriera una guerra 
civil en el Perú, el Ejército se ten-
dría que partir en dos y eso no va 
a pasar. 

Las posiciones extremas donde 
la gente no quiere comprender 
cómo y por qué hemos llega-
do a esta situación y si la gente 
no comprende por qué y cómo 
hemos llegado a esta situación 
no vamos a corregirla y la vamos 
a repetir porque como dije hace 
un momento el principio de cau-
salidad dice “las mismas causas 
producen los mismos efectos” 
si no entiendes y no modifican 
las causas vas a tener los mismos 
efectos. 

El votante típico de Keiko tiene 
una visión simple del Perú, no lo 
entiende tienen una visión dis-
criminadora, racista, una visión 
poco inteligente.
Y si tú conversas con el votante 
típico de Castillo tiene una visión 
revanchista, tiene la sensación 
de “esta es nuestra ocasión 
ustedes los blanquitos nos han 
gobernado por casi 400 años 
muy bien, ahora, nos toca a no-
sotros”, tampoco es verdad que 
los blanquitos hayan gobernado 
por 500 años, la historia es muy 
compleja y en todo caso in- cluso 
en el hipotético caso que así hu-
biera sido, la solución no es la re-
vancha, miren el caso de Sudáfri-
ca, miren Mándela quien manejó 
de una manera tan inteligente, 
tan sutil una situación infinita-
mente peor a la del Perú.
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R
econocido periodista 
boliviano de radio y 
televisión, ha escrito 
interesantes libros que 
nos permiten com-
prender el fenómeno 

que vive Bolivia desde hace 14 
años, ese fenómeno se llama Evo 
Morales. Su último libro se titula 
“Evo Mito y Engaño”, pero, no-
sotros nos vamos a detener el día 
de hoy en otro libro que, aunque 
ya tiene su tiempo, nos permite 
comprender lo que sucede en Bo-
livia con relación a “Coca, Territo-
rio, Poder y Cocaína”, del 2015. 
Como señala el autor: “la coca es 
el símbolo que se produce en un 

territorio, que es donde se gesta 
el poder y que los cocaleros son 
los que tienen vinculación con la 
producción de la droga desde el 
momento que la coca del Trópico 
Cochabambino no se utiliza para 
el consumo tradicional”. 

Nos habla de su libro “pertenece 
a esos libros que no se terminan 
nunca de escribir porque vienen 
cosas nuevas, tengo preparada 
prácticamente la tercera edición, 
pero tengo que terminar otro li-
bro anterior, que tiene que ver 
con el golpe de Evo Morales y con 
el fraude”. Agrega “La coca le per-
mitió a Evo Morales- tener un ter-

ritorio que le dio poder, ese poder 
le sirvió para llegar al Gobierno, 
pero antes de eso, para empod-
erar a los cocaleros del Chapare 
cuya producción de hoja de coca 
no va ni el 5% al mercado del con-
sumo sino que va a cocaína. Bo-
livia está produciendo aprox-
imadamente unas mil toneladas 
métricas de cocaína por año. Pero, 
no le alcanza toda la producción 
que tiene, por eso importa del 
Perú, entre 200 y 300 toneladas, 
para poder cubrir la expectativa 
que tiene, porque Bolivia, es el su-
permercado de la cocaína en Su-
damérica y eso está comprobado: 
Brasil, Paraguay, Uruguay, Argen-

"COCA, TERRITORIO, PODER Y...COCAÍNA"

CARLOS
VALVERDE
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tina y Chile se proveen de la pro-
ducción boliviana de coca- ína. Así 
que, el panorama es complicado, 
muy complicado para nosotros.

Analizando la razón de este 
poder, vemos que Evo Morales, 
no obstante ser Presidente de 
Bolivia, nunca dejó de ser presi-
dente de las 7 Confederaciones 
de Cocaleros de Bolivia, su cuna 
de electores está ahí. Además, la 
coca del Chapare no cuenta para 
el consumo de los bolivianos, 
es muy gruesa y amarga, es un 
buen producto para preparar la 
cocaína ¿es así?

Esa hoja de coca del Chapare 
tiene mucho más alcaloide que la 
hoja producida en Yungas que es 
como la de ustedes, como la    fue 
encontrado con 240 kilos de co-
caína ¿es así?

Es una anécdota, Evo Morales se 
hizo sólo hace 25 años atrás en el 

Chapare, avanzando puesto por 
puesto en los Sindicatos. Cuando 
viene la Reforma económica de 
1985 con Víctor Paz Estenssoro, 
el Estado despide a muchos tra-
bajadores quienes reciben una 
cuota extra como Bono de De-
sempleo, ellos se van al Cha-qq      
pare, al Trópico. En el Trópico se 
encuentran  con un tremendo 
líder sindical que era un tipo, a 
mí siempre me gustó, yo fui muy 
amigo de él, Filemón Escóbar 
que era un dirigente trotskista, 
él peleaba en esa época con-
tra el Imperialismo. Él decía, “la 
única manera es tener nuestro 
propio instrumento político”, 
veía a Evo Morales que se movía 
mucho, que tenía capacidad y 
condiciones de liderazgo, es en-
tonces, Filemón Escóbar quien lo 
hace líder político a Evo Morales, 
es quien le organiza el partido. 
El partido se conforma, a partir 
paradójicamente, de una ruptura 
que hay entre la Falange Social-

ista Boliviana, un partido de cen-
troderecha que lo manejaba Da-
vid Añez Pedraza quien crea la 
falange de izquierda y luego crea 
lo que se llama el Movimiento al 
Socialismo. Evo Morales tenía 
una organización política muy 
pequeña que se llamaba Instru-
mento Político Soberanía de los 
Pueblos. David Añez Pedraza le 
regala a Evo Morales la sigla del 
MAS, por eso se llama MAS-IPSP.  
Sobre Mejillones que lo encum-
bra, es simplemente una de esas 
alegorías de la amistad, que lo 
visten, lo disfrazaron, nada más.

Lo que quería destacar era que 
Mejillones Pacari fue encontrado 
con 240 kilos de cocaína, lo de-
tienen y a los 3 meses lo liberan. 
Al Jefe de Policia que hizo la op-
eración lo despiden, quiere decir 
que el poder político incide sobre 
la acción policial. Desde que Mo-
rales junto con Venezuela expul-
san a la DEA, la operación de con-
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trol es sobre los pequeños. Quiere 
decir que hay un gran movimien-
to de Karteles extranjeros dentro 
de Bolivia. Como usted concluye 
en su libro, lamenta el hecho 
que Bolivia se queda con la parte 
“más pequeña”, porque en real-
idad sería mejor evitar todo eso, 
pero para explicar que el juego 
de Bolivia, en este entramado de 
intereses, es mínimo. 

La cocaína boliviana debe pro-
ducir unos 70.000 / 80.000 mil-
lones de dólares por año.Sin 
embargo, en Bolivia se quedan 
diez mil millones, ellos son felices 
así. Además, los que manejan el 
gran negocio de la cocaína son 
los mexicanos que tienen emisa-
rios colombianos, los mexicanos 
grandes no vienen prácticamente 
a Bolivia, ellos mandan a sus emi- 
sarios que son representantes del 
Kartel. No sé en qué irá a termi-
nar eso, porque los colombianos 
están comenzando a recuperar 
el poder que tenían de los Pablo 
Escóbar  y compañía, así que hay 
que esperar todavía para ver qué 
es lo que pasará. Además, están 
los famosos Karteles de Brasil, el 
“primer comando capital” y el 
“comando vermelho”, esos son 
duros. También se ha notado la 
presencia de Karteles y de Gru-
pos de narcos que vienen de la 
antigua Unión Soviética, esos son 
muy peligrosos, muy violentos. 
En Bolivia estuvieron trabajan-
do un tiempo, mataron a uno de      
ellos, curiosamente, todos sabían 
a qué se dedicaban, cuando lo 
mataron, salió la noticia “muere 
empresario” y nadie decía nada, 

creo que él único que dije algo 
fuí yo, después me callé, porque 
nadie me dio importancia, este 
señor ruso que se muere en un 
céntrico barrio residencial de 
muy buen nivel adquisitivo y lo 
matan en la calle, lo deben haber 
matado ellos mismos.

La incidencia política de Morales 
se ve también en el cambio de 
Legislación. Cuándo usted es-
cribe el libro, todavía estaban 
con la ley 1008 donde había un 
cierto control del territorio, en 
cambio en el 2017 emite la ley 
906 ¿qué cambios usted ha visto 
desde cuando terminó su libro 
a la actualidad con este cambio 
legislativo?

El primero, es el incremento 
del espacio sembrado. Antes 
teníamos diez mil cuatrocientos, 
hoy día tenemos 22 mil hectáreas 
sembradas, ha incrementado la 
siembra, uno no sabe exacta-
mente cuánto de siembra legal 
hay en el país, los norteamerica-
nos hablan de 35.000 hectáre-
as. El gobierno dice que están 
en 24.000, que le falta erradicar 
2,000 pero la meta de este año 
2021 son 9,000. Entonces, si es 
9,000 tu meta este año y juntas 
24 y le suman los 9, más o menos 
tenemos algo parecido a lo que 
dicen los norteamericanos. Pero, 
el gobierno nunca va a decir la 
verdad . Vamos a sufrir todavía 
un buen tiempo.

El problema es que la cocaína sale 
pero también se queda en Boli- 
via y sobre todo, lo que en Perú se 

llama “bazuco”, que es el cigarro 
de pasta básica de cocaína, que al 
ser mucho más adictivo, está ge-   
nerando problemas muy graves 
en la juventud y sobre todo en 
los sectores más pobres del país, 
los chicos están cambiando la mar-
ihuana y la “clefa” que es esnifar 
por lo que nosotros llamamos  “el 
pitillo” o “la pasta base”.

Para entender mejor, antes 
tenían la medida del “cato” por 
familia, con el  cambio legislati-
vo, Morales da la misma medida, 
pero, por afiliado, ¿es así?

Antes era por familia, ahora es 
por afiliado, entonces, son 1.600 
porque son 40 x 40 x 40 x 40 por 
afiliado y cada vez hay más afilia-
dos. Uno descubre con pena que en 
Cochabamba hay una Laguna muy 
hermosa que ya tiene muerta toda 
la orilla que colinda con el Chapare, 
no tiene peces, no hay nada por el 
lavado de la coca, botan el agua del 
lavado de coca con químicos. No 
nos olvidemos qué ellos son muy 
ecologistas lo que usted quiera y 
están en contra de los organismos 
genéticamente modificados, pero 
ya hay coca transgénica en el Cha- 
pare que no tiene problemas de 
fumigación, tienen muy poco gasto 
y con 3/4 cosechas al año. Además, 
el precio de la hoja de coca lo pone 
el Sindicato y cada año sube un 
poco el precio de la hoja de coca 
por más que haya harta, el que no 
quiere comprar a ese precio se que-
da sin coca, por la relación cocale-
ro-gobierno, los Karteles y los que 
vienen a comprar no les queda otro 
camino que sumarse a la oferta que 
le hacen los cocaleros que son muy 
poderosos. 

Usted explica la tecnología o diga-
mos la innovación colombiana que 
ha hecho que la hoja rinda mucho 
más lo que hace un juego de mer-
cado particular. 

Hace 10 años con un tambor o 
taque de coca se sacaba un kilo 
hoy día sacan 3 kilos. Hay una tec-
nología colombiana que fue sus-
tituyendo muchos de los produc-
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tos que está dando una ventaja 
grandísima porque están produ-            
ciendo mucho más coca, mucha 
más cocaína Según la Dircote del 
Perú, en Bolivia se cristaliza cocaína 
de mucho mejor calidad que la pe-
ruana. Los bolivianos importan pas-
ta base desde Perú a dos mil dólares 
el kilo, le hacen el trabajo y la están 
vendiendo, a los que sacan la cocaí-
na de Bolivia, a nueve mil. Probable-
mente inviertan entre 800 a 1.000 
dólares en la transformación, pero 
la ganancia es mucha. 

La economía del comercio de ho-
jas, cristalización y preparación 
de la cocaína ¿ofrece una cierta 
paz social a Bolivia?

Está manteniendo tranquila la 
economía porque a Bolivia le llega 
plata de las remesas de los que se 
fueron a trabajar a otro país, lle-
gan entre 1.500 - 2.000 millones 
de dólares por año y por la cocaí-
na llegan entre 4 y 5 mil millones, 
no es más que el 5 y medio a 6% 
del PIB, pero, 5 mil millones de 
dólares al mercado del día a día, de 
la comida diaria, se siente mucho. 
La economía de abajo se mueve, 
porque, en otros sectores econó- 
micos ya se vuelve más difícil inver-
tir, sobre cómo se gaste la plata, el 
Gobierno interviene y se complica 
la vida de alguien, crecer mucho 
económicamente es complicado. 
Aunque se ha dado el caso de nar-
cos que teniendo mucho dinero 
lo primero que hacen es comprar 
policías y terminan presos en Bra-
silia porque los extradita. La pla-
ta de la cocaína se mueve para la 
compraventa de vehículos entre 
particulares no como concesio-                                    
narias, sirven para el lavado de 
dinero, también en la construcción 
de viviendas de clase media. 

Quisiera entender el razonam-
iento de Morales. Por un lado, 
era un representante de los 
cocaleros, llega al poder, crea 
su cúpula, favorece a los agri-
cultores con el narcotráfico, en 
otras palabras, convierte a Boliv-
ia en un Narco-Estado, pero sien-
do un hombre que hace la lucha 

anti-imperialista, anti-capitalis-
ta, él desarrolla un sistema ca-                                                               
pitalista desesperado, entra en 
el juego de los recursos naturales 
para favorecer este comercio sin 
poner a Bolivia en la cúspide. 

Es dificil poner en la cúspide a 
Bolivia con 5 mil millones al año. Yo 
sigo preguntándome, cuándo me 
hacen esta pregunta, cómo podría 
no ser así, si los que viene y compra 
aquí son Karteles que están atados 
a sus propios países. Hubo uno, 
de apellido Rosales quien intentó 
aliarse con los rusos, se trajo ocho 
guardaespaldas, los “picaron” a 
todos de 10 centímetros porque se 
metieron con los negocios grandes. 
Es decir, para nosotros, es un gran 
negocio ocho mil millones de 
dólares, la gente vive muy bien con 
los narcotraficantes, pero, el nego-
cio lo manejan en otro lado, prob-
ablemente los mexicanos en gran 
parte deben llegar hasta Colom-
bia, porque dominan a los colom-                      
bianos. Pero, si uno mide los 
cárteles brasileños, los propios 
argentinos que simplemente 
son receptores, ni distribuidores, 
son mucho más grandes porque 
manejan economías mucho más 
grande que la nuestra, Para no-
sotros, es lo mismo que vend-
er gas en pulgadas, al final de 
cuentas, sólo vendemos gas si no 
tenemos más nada, no tenemos 
petroquímicas, no tenemos otras 
cosas que son finalmente las que 

termina dándote el gran dinero. 
El caso boliviano, es el caso del 
país subdesarrollado proveedor 
de materia prima. 

¿Cuál es el objetivo de Evo Mo-
rales? ¿Mantenerse en el poder 
en Bolivia o, constituir un foco 
de atención hacia algo mucho 
más grande que afectaría a toda 
América Latina?

Ahora, tal vez, pueda tener la in-
tención de convertirse en una es-
pecie de Líder del Socialismo del 
Siglo 21, usando al presidente 
Castillo del Perú. Lo que él quería 
era ser presidente de Bolivia y 
serlo de por vida. ¿Que tiene él 
para ser líder por encima de Cristi-
na Kirchner o por encima de Lula? 
Nosotros lo llamamos “Rey Chiq-
uito”. Era muy fuerte y muy sólido 
en Bolivia, hasta que los bolivia-
nos comenzaron a darse cuenta 
de quién era, comenzó a perder 
votación. Hoy ya no es lo que era, 
el fraude que hizo fue muy gro-
sero y la gente no lo perdona, 
curiosamente, lo que menos le 
perdonan, es que haya huido. En 
la lógica Aymara, uno se muere 
peleando pero no huye. Cuando 
él volvió, ya no fue lo mismo, la 
gente dice “este nos abandona”. 
Es lo peor que puede hacer al-
guien que tiene un liderazgo, 
no de cabeza, sino de corazón, y 
cuando esa persona los traiciona 
o huye, finalmente tenía derecho 
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de escapar porque sentía que se 
le iba la vida, escapó, entre llan-
tos, todos lo vieron llorar. 

El gran hombre resultó, no ser 
tan gran hombre, eso ha hecho 
que Evo Morales se encuentre en 
esta situación. Hasta que no fue a 
Perú, a ver al presidente Castillo, 
yo decía que él era un inquilino 
de la “Radio Kausachum Coca”, 
porque, era el único espacio que 
le quedaba para hacer irradiar 
sus ideas. Cuando él llegaba a La 
Paz, toda la prensa estaba detrás 
de él, ahora no es más así, él fue 
perdiendo mucho.

¿No cree que el Foro de Sao Pau-
lo lo sostiene bastante bien? 

El Foro de Sao Paolo también 
mira sus propios intereses. En 
primer lugar, el Foro en Sao Pao-
lo tiene problemas y en segundo 
lugar, no creo que apuesten por 
Evo Morales. No olvidemos que 
Lula del FSP y Pepe Mujica que no 
lo es, le dijeron “ya está bueno, 
no hay que reelegirse eterna-
mente, hay que entender la de-
mocracia”.

Evo Morales no les hizo caso 
porque estaba el venezolano 
quien lo mantenía y le daba lo 
que quería. Solamente Chávez 
pudo darse el lujo de regalarle, 
prestarle miles de millones de 
dólares sin ningún papel y resul-
ta que no hay cuenta. Venezuela 
dejó aquí un montón de plata. 

¿Usted cree que Morales tiene 
plata y que ha financiado a Cas-
tillo? 

Yo creo que Morales tiene plata. 
Pero, es un error pensar de que 
Evo Morales tiene plata para fi-
nanciar a Castillo, él tiene plata 
para financiarse él, tiene un ego 
tan grande que sólo piensa en 
él, no piensa en Lucho Arce, en 
nadie. Además, seámos francos, 
la política peruana se mueve con 
mucha plata, las campañas pe-         
ruanas deben estar en los 100 
millones de dólares. Yo no creo 

que Evo Morales saque un millón 
de dólares de su bolsillo para dar-
le a Castillo, se podrá sentar a su 
lado y es capaz de decirle cómo se 
hacen cosas para ir apartando a 
los enemigos políticos o para pe-
lear contra el imperialismo, él tiene 
su fórmula y cree que le va a dar re-
sultado yo no sé sí a Castillo le dará 
resultado intentar las cosas que ha 
hecho Morales en economía. La 
economía peruana ha crecido 9% 
anual teniendo los problemas que 
ha tenido, con los presidentes, que 
han terminado todos presos. Esas 
son señales de que la economía 
tiene su propio camino y la política 
tiene el de ella y entonces no sé sí 
le conviene a Castillo hacerle caso a 
Evo Morales. 

¿Qué cosa piensa usted con 
relación a la propuesta que ha 
hecho Morales a Castillo de crear 
el Consejo Andino de la Coca, 
una propuesta con diez pun-
tos en el RUNASUR, comprende 
la gestión de la coca, la idea de 
volver a crear el mercado interno 
más fuerza Aymara, una revolu-
ción democrática en el Perú?

Yo creo que es parte de la lógica y 
de la estrategia del Socialismo del 
Siglo 21 esto de lo plurinacional. 

Cuando salí voluntariamente de 
Bolivia por problemas con Evo Mo-
rales, yo les decía a los argentinos 
“esto del Estado plurinacional, 
nadie es mas plurinacional que 
ustedes o los ingleses, son más 
plurinacionales que nosotros, 
son: Gales, Irlanda, Escocia, In-
glaterra eso es plurinacionali-
dad. Alguien de España, se le 
ocurrió venderle la idea a Evo 
Morales de las plurinacionali-
dades, acompañado del cuento 
del “buen salvaje”. 

Todos somos plurinacionales en el 
mundo. Yo creo que es un inten-
to de mantenerse haciendo algo 
porque dejó el lujo, en Bolivia si lo 
ven con lujo, lo van a despreciar 
más. Él quiere darse el gusto de 
seguir viajando a algunos lados 
y el presidente de España no lo 
va a recibir a Evo Morales, sólo 
le queda Maduro, no se si Díaz-
Canel tiene interés en recibirlo. A 
Morales si lo puede recibir Daniel 
Ortega o Alberto Fernández y 
pará de contar. Se le ha reducido 
el espectro político. Ahí lo pilló al 
presidente peruano y ahora cree 
que lo puede manejar, cuidado 
que le salga “la cría respondona” 
como decímos nosotros, no sé en 
qué terminará eso. 
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¿Usted cree que se ha desarrol-
lado un racismo en Bolivia hacia 
las personas mestizas?

Lo que hay es un regionalismo, 
hay racismo pero no porque llegó 
Evo Morales y en la radio les re-
cuerdo a la gente que en el año 
1954/57 el gobierno de LMNR 
mandó un Senador a Santa Cruz 
quien dijo “aquí tengo este 
pasaporte y 50 mil más para 
que los Campas se vayan de Bo-
livia”. Los pleitos  entre Oriente 
y Occidente han habido y van a 
seguir habiendo más allá de Evo 
Morales, lo que él ha hecho ha 
sido exacerbar porque él pre-
tende la supremacía Aymara. Ust-
ed sabe que los Aymara en Boliv-
ia son los Arios del continente, 
entonces, no somos nosotros los 
que inventamos el racismo.

¿Cuál es el proyecto de creci-
miento de la producción de la 
cocaína en Bolivia?

Habrá que ver cuánto consume 
Brasil que es el segundo con-
sumidor de cocaína del mundo 
y nosotros somos el principal 
proveedor y si es que no somos 
el único. Lo que sobra los pueden 
estar mandando vía Asia, los 
pueden estar mandando a Eu-
ropa. La cocaína boliviana no llega 
a los Estados Unidos, por ejemplo, 
esa es otra gran mentira. Con los 
Karteles mexicanos llega a Europa 
y a Estados Unidos. Desde Argenti-
na puede estar saliendo para para 
Asia y hacia algunos otros países. 
Lo que hace Bolivia es mandarla 
a los países vecinos. Otro modo 
es muy difícil, salvo en la época 
de Roberto Suárez Gómez quien 
tenía alguna alguna relación, se 
dice que Pablo Escobar le besaba 
la mano a Roberto Suárez.

El juez Gratteri de Italia, estudia 
la Ndraghetta, el crimen organ-
izado a nivel internacional que 
surge en el sur de Italia, en Cal-
abria. Nos dice Gratteri que de la 
cantidad de cocaína que llega a 
Europa, lamentablemente, sola-
mente logran incautar 10% no 

obstante el arduo trabajo que 
realizan. Existe una propues-
ta a la s Naciones Unidas sobre 
“sustitutición de cultivos” ante 
la mirada vigilante de los fun-
cionarios de las Naciones Unidas 
pagándoles a los campesinos el 
equivalente de lo que reciben 
por la cocaina. 

Estoy seguro, que la salida es 
cambiar “coca por desarrollo”.

Al final de cuentas el cocalero 
es el último en la cadena que lo 
que quiere es vivir bien y si le dan 
buena comida, él la va a aceptar 

de dónde venga y, si no tiene a la 
policia encima, mejor. 

Hoy los cocaleros, los dirigentes co-
caleros, al que quiere salirse del ne-
gocio, se sale y pierde su tierra, no se 
la compran, se va. No es mala la 
idea del Juez Gratteri.  

A a propuesta de Gratteri, aún 
las Naciones Unidas no le han 
dando curso, esperemos pueda 
concretizarse porque cambiaría 
la imagen que tenemos Bolivia, 
Colombia y Perú como países que 
proporcionamos la droga al mun-
do.
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Jean-François Barbieri, es 
un policía francés retira-
do que nunca va a dejar 
de ser policía. Nos delei-
ta con libros muy intere-
santes, en particular, “El 

Narco Amauta”. Ha desarrollado 
su carrera de más de 30 años en 
la policía francesa en Marsella, 
una de las áreas más interesante 
en Europa con relación también 
a los movimientos policiales, a 
las redadas, cercana al Medite- 
rráneo. Nos explica que Marsella 
hace parte de los caminos entre 
España, Italia, el norte de Eu-
ropa, importante para todo tipo 

de tráfico y de narcotráfico. En 
la historia en los años ‘70 y ‘80 
Marsella fue casi la capital euro-
pea de producción de heroína, 
tuvo el nombre de “French Con-
nection”. Ahora, ha cambiado 
gracias a la represión contra los 
narcos, es una ciudad de trán-
sito. “Yo he hecho una carrera 
de más de 20 años en Marsella 
principalmente en la lucha an-
tinarcóticos, al principio estuve 
seis años en París”, nos señala.

Jean-François, Francia es muy 
cercana a las culturas originari-
as y tiene un vínculo muy fuerte 

con la parte Andina Latinoamer-
icana. Usted elige trabajar en la 
Embajada de Francia en Bolivia 
como encargado de la seguri-
dad interna, un cargo que ahora 
ya no existe más en Bolivia, que 
ha sido trasladado a la embaja-
da del Francia en Perú. ¿Por qué      
eligió Bolivia?

Me sentí muy feliz de elegir Bo-
livia, donde estuve en 1994 como 
turista, me encantaba el país, 
la cultura Andina, el folklore, la 
música y también visitar el país. 
Quería seguir en la lucha anti-
narcóticos, tenía varias opciones, 
en el 2008 el puesto de La Paz es-

JEAN-FRANÇOIS
BARBIERI 

EL NARCO-AMAUTA
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taba libre, para mí fue una bue-
na oportunidad, con gran placer 
volví. De verdad que América 
Latina tiene muchos vínculos cul-
turales con Francia, casi desde 
la Revolución Francesa, las cam-
pañas de Bolívar se realizan du-
rante la caída del Rey de España 
con las guerras de Napoleón en 
1810. El movimiento libertador 
de Sudamérica tuvo un poco 
de inspiración en la Revolución 
francesa. He visto en La Paz, prin-
cipalmente en las Fuerzas Arma-
das de Bolivia, estatuas o pinturas 
de Napoleón o de la Revolución 
francesa, pienso, que la historia 
francesa, tiene mucha importan-
cia en la cultura de América Lati-
na

Usted llega a Bolivia, con ilusión, 
le interesa la cultura Andina, 
respeta la consideración que 
Evo Morales tiene por la hoja 
de coca, por el rescate cultural. 
Después de cuatro años en Boliv-
ia ¿cómo lo dejó Bolivia y como 
deja usted Bolivia?

A mi llegada en Bolivia en 
abril 2009, yo tenía una buena 
opinión de Evo Morales y de su 
proyecto económico-cultural, 
también sobre el tema de la re-
valorización de la hoja de coca. 
Pensaba: “la hoja de coca no es 

cocaína”, consideré normal la ac-
titud de Morales de querer cam-
biar la Ley Internacional, también 
a nivel de la ONU. Pero, pude 
constatar que entre la teoría de 
revalorización de la hoja de coca 
y la práctica había gran diferen-
cia, dicha política fue una mane-
ra de imponer la legalización de 
tierras cultivadas de hoja de coca 
del Chapare que antes fueron to-
talmente ilegal. Bolivia tiene dos 
áreas de producción: de los Yun-
gas, al norte del departamento 
de La Paz donde hay un tipo de 
hoja de coca, adecuada a la mas-
ticación, al consumo tradicional, 
la segunda área de cultivo está 
en el Chapare, una región más 
tropical, cerca de Cochabam-
ba, con una hoja muy diferente 
porque la geografía del terreno 
también lo es, esta hoja no es 
adecuada para la masticación del 
consumo tradicional, se va casi 
exclusivamente al narcotráfico. 
La producción de los Yungas es 
suficiente al consumo tradicional 
de Bolivia. No necesitaría produ-
cir más, sin embargo, se produce 
en el Chapare porque se va al 
Narcotráfico, que paga mucho 
más. Tenemos en Bolivia, dos ti-
pos de hojas de coca para dos ti-
pos de consumo. 

Evo Morales, antes de ser pre-        

sidente de Bolivia, fue dirigente 
sindical cocalero, casi toda su 
vida ha sido defensor de los co-
caleros que alimentan el nar-
cotráfico, él entró a la política en 
defensa de este tipo de cocaleros 
que alimentan el narcotráfico, 
es decir, de manera totalmente 
ilegal. Tenía éxito en política y, 
por muchas razones, podemos 
decir que los norteamericanos 
de la DEA cometieron algunos 
errores en la gestión de la lucha 
antinarcóticos, además de que 
Bolivia atravesaba una situación 
económica un poco difícil. El 
partido político de Evo Morales, 
el MAS, aprovechó la difícil si-          
tuación económica, tuvo un dis-
curso en defensa de los pobres 
y de los cocaleros, en contra del 
imperialismo norteamericano.
 
Así, en el 2006 llegó al poder, con 
un proyecto que, desde mi punto 
de vista francés, de esa época, yo 
lo consideraba muy correcto, no 
fui el único a considerarlo, pero, 
poco a poco la aplicación fue muy 
diferente, principalmente, en el 
tema de la lucha antinarcóticos y 
en la revalorización de la hoja de 
coca, fue una manera de imponer 
la legalización de la producción 
ilegal del Chapare, que favorece 
de manera general la producción 
de toda la coca de Bolivia. 

Puedo precisar algunos puntos: 
para legalizar esta producción él 
ha hecho una investigación casi 
científica para calcular el consu-
mo interno tradicional de la hoja 
de coca, en 2002, el resultado fue 
totalmente diferente de lo que él 
quería: legalizar 20 mil hectáreas 
en todo el país. Con la Ley antigua 
de 1988, la legalización fue de 12 
mil hectáreas principalmente en 
los Yungas, todo el Chapare fue 
ilegal, con la llegada de Morales 
se legalizaron entre 7 mil a 8 mil 
hectáreas en el Chapare. De mis 
informaciones confidenciales la 
producción necesaria para Bo-
livia era no más de 12 mil o 14 
mil, al máximo para el consumo 
tradicional y estamos muy lejos 
de los 20 mil que él quería. Lue-
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go, han hecho otras investiga-
ciones cambiando los datos hasta 
llegar a las 20 mil hectáreas que 
él quería, eso ocurrió en 2016. 

Esos resultados son falsos, es una 
mentira total. La nueva Ley de 
2016 dispone que se tiene que 
legalizar casi ocho mil hectáre-
as en el Cha- pare y además han 
añadido dos mil hectáreas para 
la industria- lización. Este tema es 
muy importante porque de esto 
también se habla actualmente en 
Perú. 

La industrialización de la hoja 
de coca, en teoría es un buen 
proyecto, podemos crear harinas 
y todo lo que puede partir de la 
hoja de coca, es posible yo estoy 
de acuerdo. Pero en los hechos, 
Bolivia y Evo Morales querían una 

industria agroalimentaria a partir 
de la hoja de coca, construyeron 
dos plantas para producir hari-
nas, técnicamente se puede pero 
no hay mercado, nadie lo com-
pra, no interesa al consumidor, 
en los hechos nada fue efectivo, 
todo fue un fracaso total. 

Hoy, cuando escucho a Evo Mo-
rales hablando en Perú, en la 
posesión de Pedro Castillo, de 
reimpulsar el proyecto en los 
Andes, en Perú, en Bolivia, para 
empezar, quizás próximamente 
en Colombia, para industrializar 
la hoja de coca ¿qué va a hacer? 
porque fue un fracaso total en 
Bolivia, la hoja de coca que se 
produce en la teoría para la in-
dustrialización se va al narcotráf-
ico. Para mí es una mentira total, 
es una estafa.

Evo Morales nunca dejó la pre- 
sidencia de los seis Sindicatos 
cocaleros, como usted explica 
“cada productor de coca es tam-
bién un traficante” porque tie-
nen en su casa un laboratorio 
donde procesan la hoja de coca, si 
unimos las leyes emanadas a pe-
tición de Morales que facilitan la 
comercialización, el transporte, 
la venta de la hoja. Agregamos 
el Morales político que deca-                                                                        
pita la oposición, que crea la Ley 
de la Prensa, se victimiza como 
indígena, se  considera un jefe 
espiritual y, la interesante expli-
cación que usted nos da, que él 
llega a constituir una oligarquía 
restringida, una forma de enri-
quecer a su grupo que gobierna, 
él hace la figura del “buen indio”, 
del “gentil pobre frente a los ma-
los blancos, ricos y mentirosos” y 
por último, incluso la mentira del 
referéndum, cuando él dice que 
“la separación de poderes es una 
doctrina norteamericana y que 
no sirve para Bolivia”, en otras 
palabras “nosotros los indígenas 
nos regulamos a nuestra ma- 
nera”. ¿Quién es Evo Morales y 
qué predomina más sobre la so-
ciedad boliviana, su ser anárqui-
co o simplemente es el interés 
económico ya que ha logrado 
enriquecer a muchos traficantes, 
a muchos cocaleros?

La personalidad de Morales es 
importante, pero, no es el único, 
es un grupo no podemos decir 
que sea exactamente un grupo 
mafioso, como en Italia es la Ma-
fia, es un grupo casi criminal con 
sus vínculos con el narcotráfico, 
la única cosa que no tenemos 
certeza es sobre la participación 
activa de Morales en el narcotrá-        
fico, hay instituciones que tienen 
pruebas y las van a presentar, por 
eso, cuando escribo en mi libro 
que es un nuevo Narco-Estado no 
de la manera del General García 
Meza de los años ‘80 en Bolivia, 
Morales tiene su política para fa-
vorecer a su gente, que son sus 
electores del Chapare, a quienes 
favorece de manera indirecta 
y casi directamente favorece el 
narcotráfico.
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Evo Morales tiene además una 
personalidad muy especial, está 
siempre contra la historia, siem-
pre habla de descolonización, 
podemos decir que este hombre 
tiene un problema personal, casi 
psiquiátrico con la historia. Mo-
rales sostiene que antes de la lle-
gada de los españoles, en el siglo 
XV, América Latina fue un paraí-
so, no había enfermos, sabemos 
como era el Imperio incaico pero 
en la boca de Evo Morales todo 
el mal viene del blanco, del colo-
nizador. Si hay problemas en su 
país los culpables son los blan-
cos, principalmente, o la gente 
del Oriente boliviano o viene de 
los norteamericanos, si hay una 
protesta social es la CIA que la 
apoya. Es casi una obsesión y una 
caricatura de la realidad. 

Quizás a su llegada tenía buenas 
ideas y quizás una personalidad 
mas honesta, como sucede casi 
siempre en el mundo, no sucede 
sólo en Bolivia, también en Eu-
ropa, el ejercicio del poder cor-
rompe. No es una excepción que 
él ha manejado el país para su 
gente. 

Morales sostiene que él repre-

senta a todos los pueblos in-
dígenas, un guía espiritual de 
todos los pueblos indígenas 
de todas las Américas desde el 
norte hasta el sur, casi un Dios. 
En la práctica ¿qué ha hecho? ha 
manejando el país para su gente, 
es decir, para los cocaleros del 
Chapare, tuvo problemas con 
los Yungas, con los Quechuas, 
con los Guaraníes, para él existe 
sólo la gente Aymara. También 
sucede cuando él habla de la 
protección de la Pachamama, sin 
embargo, autoriza la exploración 
petrolera en los parques nacio-                                             
nales para ver si se puede extraer 
gas, ante las protestas, el vice-
presidente Álvaro García Linera 
declaró “tenemos otra manera 
de proteger la naturaleza, pro-
teger el parque nacional es una 
idea del occidente, nosotros los 
indígenas tenemos otra manera 
de proteger a la Pachamama: es 
favorecer la exploración petro-                                                          
lera”. La personalidad de Morales 
es muy especial, poco a poco ha 
llegado a ser casi un dictador. 

En su libro usted escribe “no 
vale ayudar a un país que no 
quiere ser ayudado, un país 
donde el gobierno quiere tomar 

todo y además no quiere uti-
lizar los medios para luchar efi-
cazmente contra el flagelo del 
narcotráfico.” Entonces, usted 
prácticamente considera inútil 
ofrecer la cooperación internac-
ional a Bolivia para malgastarla, 
usted relata que los soldados 
están prácticamente al servicio 
de los cocaleros y que, incluso, 
hasta las Naciones Unidas para 
evitar ser expulsada de Bolivia 
hacen el juego al gobierno de 
Evo Morales, cambiando las ci-
fras, ¿es esto real?

Es la realidad, lo que puedo decir 
es que no es la falta de los solda-
dos, ni de los policiales básicos o 
de los soldados de la Fuerza con-
junta que se ocupaba de la erra-
dicación de la hoja de coca, es la 
falta de la alta jerarquía de las 
Fuerzas Armadas que están bajo 
la orden del poder político. Es 
verdad que la policía anti-droga 
quería hacer su trabajo de man-
era seria pero sin medios, como 
se dice en francés “dar un poco 
de polvo a los ojos al mundo de 
las organizaciones internacio- 
nales.” 

¿En qué consiste la riqueza del 
pueblo cocalero del Chapare, 
solamente se han enriquecido 
económicamente, han generado 
desarrollo? 

La primera cosa, en la cadena de 
narcotráfico entre los produc-
tores de la coca que va al nar-
cotráfico y los consumidores, que 
principalmente están en Europa 
o Norte América, no son los pro-
ductores los que obtienen el gran 
beneficio, son los transportistas, 
los organizadores, los Karteles 
y también los grupos crimina-
les en Europa quienes obtienen 
más beneficios. Si hablamos sola-
mente de Bolivia, los productores 
de la hoja de coca que va al nar-
cotráfico son los que obtienen 
más beneficios que los produc-
tores de la hoja de coca que va 
al mercado tradicional. No todos 
los productores del Chapare se 
dedican a vender al narcotráfico, 

DOSSIER

En misión de observación de 
la erradicación de coca exce-
dentaria en el Chapare.



51     

algunos van al mercado nacio-  
nal. Preparar la pasta básica de 
cocaína no es difícil, el precio es 
casi dos mil dólares el kilo, para 
elaborar un kilo de pasta básica 
se requiere de 250 a 350 kilos de 
hoja de coca. Los cocaleros que 
están vinculados a los narcotra-
ficantes en el Chapare obtienen 
beneficios, el lujo se ve.

Hace cuatro o cinco años se vio 
la primera Lamborghini en el 
Chapare, la gente no es pobre 
gracias al narcotráfico, además, 
el gobierno de Evo Morales ha 
triplicado la infraestructura en el 
Chapare, han construido un Aero-
puerto Internacional en Chimoré, 
totalmente inútil y una cancha de 
fútbol con capacidad para 25.000 
personas en una zona donde 
solamente hay pueblos. Esa fue 
la voluntad del Evo Morales de 
favorecer a su gente. 

Sin embargo, los resultados de la 
cristalización de la hoja de coca 
se ven en la contaminación de 
las aguas, en las enfermedades, 
ha aumentado el cáncer a la gar-
ganta y a la cabeza, por la alta 
contaminación del agua de los 
ríos de donde se alimentan las 
personas y los animales. Sobre 
las estadísticas nadie tiene cifras               
ciertas sobre el área de los cul-
tivos de hoja de coca, cada uno 
tiene sus cifras. Los norteameri-
canos exageran y los bolivianos 
bajan sus estadísticas para expli- 
car que hacen una buena políti-

ca, pienso que la realidad debe 
estar entre los dos. Bolivia culpa 
a los vecinos, en especial al Perú, 
sobre el origen de la hoja de coca 
que llega a Bolivia para ser crista- 
lizada, de este modo justifican su 
política de control de áreas culti-
vadas y anti-narcóticos, culpando 
a la DEA de no ser eficiente y no 
hacer bien su trabajo en el Perú. 

En Bolivia, tenemos que un ex 
cocalero o un cocalero es ac-
tualmente el Zar de la Droga 
y la modificación de la Legis-
lación boliviana que permite, 
entre quien ha sido encontrado 
infraganti con su cargamento, 
realizar una solución amigable, 
con el Fiscal, produciendo mayor 
corrupción ¿Cuál es su comen-
tario?

No puedo acusar a Morales de 
ser un narcotraficante, no ten-
go prueba. Es su política la que 
favorece a sus amigos o com-
pañeros de lucha o políticos. Hay 
algunos sobre quienes no hay 
dudas, por ejemplo, el ex minis-
tro de la presidencia Juan Ramón 
Quintana con sus nexos con los 
narcotraficantes de Beni, hubie- 
ron informaciones de un peri-
odista de Brasil pero no pode-              
mos decir que sea una Mafia que 
tiene en su mano al país. 

Marcela López-Bravo pregunta. 
Si verdaderamente Evo Morales 
no es un narcotraficante porque 
no hay pruebas, sin embargo, ha 

favorecido por medio de norma-
tivas esta producción ¿por qué 
no se le puede de alguna man-
era procesar o cuestionar como 
por ejemplo se hace con Maduro 
u otros líderes que están crean-
do autarquía? Y ¿por qué piensa 
que no tiene pruebas cuando 
usted reconoce que hay políti-
cas que ayudan al narcotráfico 
y además ha tildado a Bolivia 
como un Narco-Estado y eso 
realmente es muy triste para un 
país Andino?

No me parece que la solución 
sea procesar a Evo Morales por 
narcotráfico porque no tene-
mos pruebas. Para procesar a su 
política de manera general, el 
mejor proceso son las elecciones 
para que él puede dejar el poder. 
Eso ocurrió en 2019, pero lamen-
tablemente en 2020 cambiaron 
de nuevo, no voy a comentar 
porque el MAS ha llegado de 
nuevo al poder en Bolivia, hay 
muchas razones sobre este tema. 
Lo mejor es echarlo del poder 
para cambiar la política. Para 
procesar a Evo Morales hay otros 
temas, su pedofilia, la represión 
contra los pueblos indígenas, 
hay otras posibilidades. Sobre 
el tema del narcotráfico o de su 
política sobre la hoja de coca no 
pienso que podemos realizar un 
proceso pero sí cambia de nuevo 
el poder, quizás el año próximo o 
dentro de algunas años. La justi-
cia en Bolivia no funciona, está en 
las manos del poder. Quizás van a 
encontrar una solución.

Hemos visto cuánto cuesta el kilo 
de hoja de coca y cuánto cuesta 
el kilo de pasta básica de cocaí-
na en Bolivia, cuando ésta llega a 
Europa, un kilo está costando en 
España €40 mil, en Francia €50 
mil y un gramo €80. Entonces 
tenemos que al coste de 250 ki-
los de hoja de coca, agregamos el 
costo de los precursores más los 
otros gastos, llegamos a $500, el 
kilo de pasta básica de cocaína se 
vende entre $1.500 a $2.000 en 
Bolivia. ¿Cuánta cocaína que sale 
de Bolivia es capturada?
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En el año 2012, Bolivia tuvo una 
producción de casi 150 tonela-
das al año, sin embargo, las es-
tadísticas oficiales del gobierno 
decían que fueron falsas también 
decían haber secuestrado 20 o 
30 toneladas. Luego de calcular 
anualmente lo que se produce 
en Bolivia y lo que secuestran, yo 
puedo pensar al máximo que se 
secuestra la mitad y la otra mitad 
llega al consumidor. Es siempre 
muy difícil tener el origen exac-
to de la cocaína, puede ser una 
cocaína peruana, no sabemos. A 
nivel del consumidor en Europa, a 
nivel de los intermediarios, de los 
narcos, si hay una buena investi-
gación podemos saber de dónde 
viene la droga, si sabemos más o 
menos los caminos del narcotráfi-
co se puede hacer más secuestros 
pero siempre los narcos cam- 
bian rutas, se adaptan mucho a 
la situación. Si la policía descubre 
una ruta, ellos van a abrir otra, 
lamentablemente, siempre están 
adelante de nosotros los policías. 
Es un negocio ilegal, escondido, 
es difícil conocer exactamente la 
producción, tenemos una idea de 
la capacidad pero es una idea. 

Bolivia tiene una manera de cal-
cular la droga secuestrada de 
manera totalmente local, conta-
biliza también el peso del reci-      
piente donde se la encontró. 

Esto, con el afán de aumentar las 
cifras de las estadísticas porque 
su deseo es tratar de no hacer ver 
que con la expulsión de la DEA se 
fue el control, “los expulsamos 
y nosotros sabemos hacer bien 
las cosas.”

¿Cuál es la ruta Alba y cuál puede 
ser el vínculo que existe con el 
Foro de Sao Paulo? Cuando Evo 
Morales hace que Bolivia deje a 
los Estados Unidos y se une a los 
“amigos malos” realiza un cam-
bio radical ¿qué nos puede decir 
sobre estas relaciones?

No puedo decir que la Ruta Alba 
fue una ruta para el narcotrá- 
fico. Evo Morales es muy amigo 
y aliado con diferentes países 
más o menos “satánicos”, pode-
mos decir: Irán, Corea del Norte 
y otros para estar contra de los 
norteamericanos porque Evo 
Morales tiene algunos enemigos 
en su vida y los norteamericanos 
son quizás el principal enemigo. 
Yo recuerdo las palabras del ex-
dirigente del Sendero Lumino-
so en Perú, Abimael Guzmán, 
quien dijo hace muchos años, 
“el narcotráfico sería un parte 
de su lucha contra el imperial-
ismo norteamericano porque 
en su guerra contra el capitalis-
mo, contra el imperialismo, era 
una posibilidad envenenar a su         

enemigo y también generar 
beneficios para su propio país”, 
decir que es una estrategia vo- 
luntaria es posible, no lo puedo 
afirmar.

En la Embajada de Francia en 
Bolivia, usted ocupaba un car-
go de cooperación, un trabajo 
de inteligencia y estudio del 
fenómeno, llega a la conclusión 
que no se puede ayudar a países 
que no tienen la voluntad de 
querer hacer un cambio. Cierran 
el puesto en Bolivia y lo abren 
en la Embajada de Francia en 
Perú. ¿Cuánto Francia puede 
contribuir con la Región Andina 
frente a este problema?

El hecho que hayan cerrado mi 
puesto de Agregado de Seguri-
dad en Bolivia y abrir el puesto en 
Lima, fue una estrategia que no 
estoy de acuerdo con mi gobier-
no ni con el ministerio de gobier-
no en Francia porque fue una 
decisión más financiera que otra 
cosa. Para mí fue un error porque 
lo han abierto al momento que 
Air France abrió su línea direc-
ta para Francia, diciendo que 
era para controlar de manera 
más eficiente las mulas que van 
a transportar droga en el avión. 
Para mí es inútil porque la ma- 
yor parte de la droga que circula 
entre América latina y Europa no 
pasa por las mulas, pasa por los 
contenedores. Si el nuevo gobier-
no de Perú hace la misma política 
que Evo en Bolivia va a ser difícil 
hacer cooperación pues pode-
mos ampliar el financiamiento 
para capacitar a los policias pero 
si no hay una voluntad política de 
luchar, como se dice, de manera 
frontal al narcotráfico, sin una 
voluntad política de nada sirve. 
Dependerá de la política que va a 
hacer Pedro Castillo, si va a expul-
sar a la DEA, es la misma situación 
que Bolivia vivió en el 2006.

He visto que la Unión Europea 
envía siempre dinero, para mí 
es echar la plata por la ventana, 
como europeo son mis impuestos 
que se van a echar por la ventana.
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E 
sta pandemia del                       
COVID-19 ha contribui-
do a frenar la errad-
icación de la hoja de 
coca en el Perú, actual-

mente la abundancia de cocaína 
contribuye a la mundialización 
de la droga, cuyo mercado de 
destino es Europa. Con Jean-
François Barbieri encontramos 
a Jaime Antezana, investigador 
que ha dedicado su vida profe-
sional a estudiar el narcotráfico, 
los movimientos cocaleros así 
como la violencia en el Perú y 
sus secuelas, conversamos con él 
a fin que nos esclarezca el rum-
bo que está llevando el Perú, la 
perspectiva futura en estos últi-
mos años, precisamente basado 
en su historia.

¿Cuál es la situación de la pro-
ducción de hoja de coca? ¿cuál 
es el destino de la pasta básica? 
¿cuáles son nuestros mercados?

Hay desavecenencias respecto a 
la dimensión del problema, con 
relación a las cifras. En el caso 
del Estado peruano, su última 
medición data de diciembre del 
año pasado, valida para el año 
2019, señalan que tenemos una 
producción de 54 mil hectáreas 
de coca, es decir, unas 450 tone-
ladas de clorhidrato de cocaína. 
Esta cifra contrasta con la del re-
porte de la Oficina de la Políti-
ca Nacional anti antidrogas de 
la Casa Blanca de los Estados 
Unidos, por dos años consecu-
tivos está dando cifras bastante 
alarmantes respecto a las dos 
variables más importantes que 
son: coca y cocaína.

En junio de este año 2021, el 
último reporte señala que te- 
nemos una superficie de 88 mil 
200 hectáreas, respecto al re-
porte de julio del año pasado, 
presentado por la misma Ofici-

na de la Casa Blanca, ha creci-
do en 16.000 hectáreas. Hemos 
pasado de 72 mil hectáreas a 88 
mil 200 hectáreas. En cuanto a 
la coca ya nos coloca cerca a la 
cifra de la primera mitad de los 
años ‘80 o sea del año ‘85 que 
era 94 mil hectáreas.

¿Por qué es importante esta 
comparación? porque entre los 
años ‘80 y ‘90 exactamente has-
ta el año ‘95 se habla que en el 
Perú fue el periodo del “boom 
de la hoja de coca y de la pasta 
básica de cocaína” que fue mo-
torizada por los Kárteles colom-
bianos tanto el de Medellín de 
Pablo Escobar como el Kartel de 
Cali.

Es importante este paralelo 
porque, este año 2021 no se 
está erradicando, el año pasado 
se erradicó sólo entre octubre 
y diciembre llegando a 6,000 

JAIME ANTEZANA, 
PERÚ ENTRE 

VRAEM Y BOLIVIA
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hectáreas, siendo la meta de                                                                
erradicación anual 25 mil 
hectáreas. Este año, hasta la fe-
cha no se ha erradicado. No soy 
erradicador, sin embargo, creo, 
sin duda alguna, que en países 
como Colombia, Bolivia y Perú 
tiene que erradicarse, es una 
política de Estado.

Si estamos en esta situación, 
quiere decir que estamos            
acercándonos a las cifras de las 
94 mil hectáreas del año ‘85, de 
ser así, el Perú ya está viviendo 
el nuevo boom de la coca pero 
a diferencia a los ’80 – ‘90 que 
fue de la pasta básica de cocaí-
na ahora es de la cocaína, de 
clorhidrato de cocaína que salen 
por las avionetas bolivianas que 
van a Bolivia, para luego llegar a 
Brasil o Paraguay.

¿Estamos comerciando directa-
mente?

No nosotros no, Perú siempre 
ha sido cultivador de coca, pero, 
ahora ya somos productores de 
clorhidrato de cocaína que sale 
por los puertos marítimos, una 
de las vías más importantes de 
salida de la droga. Sin erradi-
cación, nos acercamos a la pro-
ducción de Colombia que, pese 
a la pandemia, si está erradi-
cando más de 100 mil hectáre-
as. Además, con el efecto globo 
de Colombia a Perú, porque en 
Perú no se combate casi nada. 
Lo que se hace es destruir pistas, 

incautar droga a mochileros, a 
traqueteros a bourrier. No se 
erradica en la dimensión colom-
biana, no se incauta drogas en 
la dimensión colombiana, no se 
hace combate contra el lavado 
de activos al narcotráfico, hay 
otros tipos de investigaciones, 
del crimen organizado, que 
tiene que ver con el lavado de 
activos pero no al narcotráfico.

El efecto globo se da en las zo-
nas de frontera, por ejemplo, 
Loreto está siendo afectado 
por el efecto globo, es decir, el 
traslado de los cultivos de coca 
de Colombia a Perú porque en 
Perú no hay controles, ahí está 
la producción en el Putumayo, 
en el Trapecio Amazónico y 
está creciendo en Maynas, en 
el Marañon, en Requena, fran-
camente sin control. Mientras, 
de parte del actual gobierno no 
tenemos una sola mención del 
problema de narcotráfico y del 
crimen organizado. Devida, el 
ente rector en la lucha antidro-
gas, está paralizado. Se requiere 
de una política no sólo integral 
sino decidida por el más alto 
nivel del gobierno que no está 
en el tema, el presidente Pedro 
Castillo no lo ha mencionado en 
el mensaje de 28 de Julio, ni una 
sola alusión al tema narcotráfico 
y crimen organizado, tampoco 
en la presentación de la política 
general del gobierno del presi-
dente del Consejo de Ministros, 
que fue realizado después de 

más de un mes. En el Congreso 
tampoco, no hay nada.

¿Desde cuándo no hay acciones 
contra el narcotráfico? ¿Desde 
Vizcarra, desde Sagasti?

Desde Kuczynski  no hay nada. 
Se habla de crimen organizado 
sin narcotráfico, se habla de co- 
rrupción sin aludir al narcotráf-
ico. Esa ha seguido siendo la 
pauta con Vizcarra, con Sagasti. 
En este gobierno tenemos 88 
mil 200 hectáreas de sembríos 
de coca y tenemos 810 tone-
ladas de producción potencial 
de clorhidato de cocaína y ha 
seguido avanzando. Los tres 
gobiernos que he mencionado 
han callado en todos los idio-
mas y lo que está ocurriendo es 
que los organismos están ha-
ciendo lo que saben hacer, la 
policía se dedica a incautar, se 
dedica a destruir pozas, se dedi-
ca a destruir pistas, pero, no hay 
erradicación.  

Perú ha firmado acuerdos, 
tiene convenios, recibe finan-                                
ciamiento para poder cumplir la                      
erradicación ¿a qué se debe que 
políticamente Kuschynski no 
obstante haber hecho un plan 
junto con Devida de control y 
erradicación y etcétera no haya 
vigilado? ¿Por qué ni Vizcarra ni 
Sagasti no lo han hecho? Sobre 
Castillo la pregunta se cae sola.

Podríamos esgrimir las razones 
de la crisis política, hay que re-
cordar que Kuczynski fue obli-
gado a renunciar frente a una 
inminente vacancia. Podemos 
argumentar que hubo un es-
cenario de confrontación per-
manente entre el Ejecutivo y el 
Congreso que terminó con la re-
nuncia de Kuczynski, luego, en-
tró Martín Vizcarra un gobierno 
de transición en el que se impul-
san algunas reformas como la 
Reforma política, la Reforma del 
sistema de justicia vía referén-
dum. Finalmente, volvemos a un 
periodo también de crisis políti-
ca, hubo varias crisis políticas. La 
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más importante, quizás tenga 
que ver, con su destitución por 
incapacidad moral permanente.

Vizcarra tuvo durante su gobier-
no de transición un encuen-
tro con Colombia dentro del                     
Acuerdo Binacional. El presiden-
te Duque le propuso establecer 
una lista de corruptos, hablaron 
sólo de corrupción, no hablaron 
de narcotráfico, Vizcarra no re-
spondió. Hubo otro encuentro 
con Bolivia, se habló de líneas 
ferroviarias, del Lago TitiCaca, 
incluso, se habló de la salida al 
mar para Bolivia por el Puerto 
de Ilo, pero, sobre el narcotráfi-
co nada. Con Castillo, en cambio, 
tenemos una propuesta de Ley 
para replicar el ejemplo de Boliv-
ia, que ha sido un fracaso total. 
¿Qué opinión te merece?

Creo que lo que realmente 
está detrás de todo esto tiene 
que ver con la presencia del 
narcotráfico en la política pe-
ruana, hay que recordar que 
Pedro Pablo Kuczynski gana 
las elecciones señalando que 
hay un peligro de un Narco-Es-
tado, muy poca gente en el 
Perú lo recuerda. Se refería ob-
viamente a la posibilidad del                                                            
triunfo Fujimorista porque en 
el Perú lo que sí tenemos claro, 

que ha sido la tesis que he sos-
tenido en las elecciones 2016 
y de la lista del 2021, es que si 
ganaba el Fujimorismo, el Perú 
pasaba a convertirse en un Nar-
co-Estado. Fuerza Popular es 
el partido más importante del 
narcotráfico peruano, también 
de la corrupción, también del 
crimen organizado y de todo lo 
que tenga que ver con lo delic-
tivo. Si tú estás gobernando el 
Perú y tienes, como era el caso 
de PPK, a 73 congresistas que 
tienen el control absoluto del 
Congreso. En definitiva, yo creo, 
que era políticamente correcto 
no seguir diciéndoles narcotra-     
ficantes, había un efecto allí 
que te impedía hablar del nar-
cotráfico. Cuando llega Vizcar-
ra, también se enfrenta a esa 
bancada, disuelve el Congreso 
a nivel constitucional, hay un 
nuevo Congreso, pero tampoco 
habla de narcotráfico. Vizcarra 
y su premier Salvador del Solar 
han mencionado crimen organ-
izado sin narcotráfico. Sólo una 
vez Vizcarra estuvo presente, 
creo que fue en junio del año 
2019, cuando se decomisaron 
5 toneladas, no fue de un solo 
golpe sino fue una sumatoria 
de enero a junio del año 2019, 
todo esto en Piura, hay un puer-
to de salida de la droga que es 

Paita. No tuvo mucha fuerza 
mediática a pesar de que fue 
el Embajador de Estados Uni-
dos, Autoridades, nunca más se 
volvió a mencionar la palabra 
narcotráfico.

La Misión de Observación Elec-
toral de la Unión Europea cuan-
do se presenta en el Parlamento 
Europeo,  el vicepresidente dice 
“felizmente ganó Kuschynski 
sino Perú se habría convertido 
en un Narco-Estado o sea que 
lo que tú estás diciendo con re- 
lación a la familia Fujimori lo co- 
rrobora la MOE del Parlamento.

Jean François  Barbieri. Descu-
bro la guerra política de Perú, 
constató que la corrupción es 
muy importante no sólo en 
Bolivia. Pienso, que lamenta-
blemente la corrupción en los 
países latinos, no solamente en 
Perú y Bolivia, es casi una parte 
de la cultura. Pienso que con el 
nuevo gobierno de Castillo no 
va a cambiar la corrupción, van 
a cambiar las personas que se 
aprovecharán de la corrupción, 
son nuevos políticos que llegan. 
El narcotráfico seguirá igual.    Pi-
enso que Evo Morales propon-
drá construir un gran Sindicato 
Internacional de los Cocaleros 
y promoverá la Hoja de Coca, 
quizás legalizará más áreas. Mo-
rales propondrá la misma políti-
ca que ha hecho en su país para 
favorecer a los Cocaleros. En los 
últimos diez años ¿cuál ha sido 
el papel de los Estados Unidos 
con la presencia de la DEA en el 
Perú? ¿Tienen una influencia so-
bre la política en Perú?

Creo que Estados Unidos apoya 
al Perú, tiene su presupuesto 
de cooperación, apenas ha sido 
ratificado. Sin embargo, no es 
como muchos creen, que ellos 
pueden decirle al Perú qué tie-
nen que hacer en la lucha anti-
drogas porque les estamos dan-
do plata, más bien existe todo 
lo contrario, la idea de que la 
DEA es la que manda sobre la 
droga, que también la CIA está 
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involucrada. A nosotros, como 
peruanos, lo que nos impor-
ta, es la decisión política que 
tomen los gobernantes. Com-
parto con Jean-François que lo 
más probable es que las cosas 
sigan como están, mantener el 
statu quo, que no es un esta- 
tuto estático, estamos con  un 
crecimiento impresionante. 
Un sector del gobierno está 
alentando la Ley para legalizar 
los sembríos de coca, en la base 
cocalera existe la idea de una le-
galización indeterminada ¿qué 
quiere decir esto? Ellos saben 
perfectamente que su Proyecto 
de Ley señala que un cocalero 
debe tener como máximo una 
hectárea. Hablemos de una 
hectárea, si ellos van a hacer un 
registro y va a haber un nuevo 
padrón de cocaleros vía el Mi-                                         
nisterio de Agricultura como 
está planteando el Proyecto de 
Ley, eso significa la desaparición 
de ENACO y un nuevo padrón, 
quiere decir, la cancelación del 
padrón que se hizo el año ‘78 
y sus actualizaciones, significa 
entonces, de que ellos preten-                         
den alcanzar la legalidad de una 
parte significativa de la superfi-
cie de la coca, se habla de más 
de 24 mil hectáreas. Tenemos 
estudios del consumo tradicio- 
nal e industrial del año 2008, 
el consumo se estimó en 9 mil 
toneladas métricas, de acuerdo 
a un estudio que hicimos con un 
equipo del cual yo formé parte 
desde el 2008 hasta el 2013. Sin 
embargo, no se requiere más de 

10 mil hectáreas o sea la coca 
legal en el Perú, solamente re-                            
queriría de 9 mil toneladas 
métricas para el consumo tradi-
cional e industrial del Perú. El 
nuevo estudio, que se realizó 
el año pasado, presentado en 
el período pandémico, señala 
que el consumo tradicional e in-
dustrial es de 12 mil toneladas 
métricas porque en el Perú se 
respeta el chacchado, la lectu-
ra de la suerte, las infusiones, la 
harina de coca. La coca proviene 
de la compra que hace ENACO, 
que es la Empresa Nacional de la 
Coca de Perú, que se encarga de 
la venta y comercialización de la 
coca legal. Si necesitas 11.000 
o 12.000 hectáreas y tienes 88 
mil 200 hectáreas no es lógico 
que una parte del gobierno este 
concentrado principalmente en 
una Ley de Hoja de Coca, para 
imitar o reproducir lo que Evo 
Morales hizo en Bolivia, que ha 
sido, favorecer al narcotráfico. 
Ha ampliado la superficie de la 
coca, la ha legalizado y no va 
para el consumo tradicional, 
por más que boleen en dos la-
dos de la boca no se puede ab-
sorber semejante producción.

¿Cuál es la actitud del Gobierno 
Castillo?

Yo veo que el gobierno está 
dejando que se siga yendo ade-
lante. Pedro Castillo tuvo su pri-  
mer encuentro con los Cocale-
ros en las Cuencas, les ofreció 
una Ley de Coca, básicamente 

es la idea del Congresista Gui-                                                                
llermo Bermejo. El 9 de julio 
tuvo una reunión, el hoy pres-
idente, todavía no había sido 
proclamado, lo cierto es que 
hay un silencio y los silencios 
tienen consecuencias prácticas, 
un sector de la bancada oficia- 
lista de Perú Libre apoya esta 
Ley de Coca. Pero, es tan sen-
cillo darse cuenta que si tienes 
una avalancha de los cultivos 
de coca, tienes, además, una 
presión de la coca colombiana 
hacia el Perú, ya se está notan-
do claramente un efecto globo. 
En Colombia se está ajustando 
fuertemente la producción, en 
Perú no hay ninguna presión, 
lo que hay es un mayor flujo de 
la droga. La policía hace lo que 
puede,  en Lambayeque han 
celebrano la incautación de 47 
kilos, de 25 kilos como si fue- 
ran grandes logros, la policía lo 
presenta como si fueran “duros 
golpes” al narcotráfico. Si lo 
comparamos con lo incautado 
en los Países Bajos: una tone-
lada, más 200 kilos de un con-
tenedor. Entonces, el Perú es el 
lugar que el narcotráfico necesi-
ta. donde en el gobierno no se 
habla del narcotráfico, más 
bien, alienta una Ley de Lega-                                          
lización de la coca siguiendo los 
pasos de Evo Morales.

Todos estamos de acuerdo que 
hay que defender y proteger la 
hoja, es un elemento muy im-
portante de la identidad cultu-                                                                        
ral de los pueblos Quechuas 
y Aymaras, más no de los indí-
genas para quienes la coca no 
tiene ningún significado. Más 
bien, en estos momentos, es 
muerte para los pueblos indí-
genas, por las amenazas del 
narcotráfico que irrumpe en 
sus territorios. Hay amenazas a 
los bienes Asháninkas en Pishi, 
hace poco hubo un intento de 
asesinato a un líder indígena 
cacataibo en la provincia Padre 
Abad en Ucayali, han matado 
entre 7 a 9 líderes indígenas 
por presión de madereros                                
ilegales que entran a defo-                                         
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restar para sembrar coca o para                           
construir pistas de aterrizaje y 
no hay respuesta estatal. El nar-
cotráfico presiona sobre áreas y 
territorios indígenas ¿Por qué? 
porque ahí no hay control del 
Estado, es más, encuentra tam-
bién allí las brechas sociales, la 
pobreza, los narcos empiezan a 
alquilar las tierras indígenas, los 
líderes se quejan de que la coca 
está entrando a sus territorios 
pero los indígenas, de base, re-
ciben dinero al ser contratados 
como peones.

Perú, tiene una nueva configura-
ción de la criminalidad transna-
cional, se han instalado Kárteles 
muy poderosos, desde el 2000 
en adelante: los Kárteles mexi-
canos, el Kartel de Guadalajara, 
el Kartel de Sinaloa, el Kartel de 
Tijuana, varios de estos Kàrteles 
controlan la vía marítima, des-
de inicios del presente siglo Si-                                                                   
naloa y Tijuana son los que se 
disputaban el control, pero, des-
de 2010 tenemos la irrupción de 
otros Karteles, los Serbios, de la 
zona balcánica los Montenegri-
nos, el Kartel de Tito, tenemos 
también la ‘Ndraghetta de Italia 
que ha entrado con mucha fuer-
za. Ellos son los que se están lle-
vando la cocaína.

Las principales organizaciones 
del narcotráfico peruano se 
han metido a los Holding, a los 
Clúster empresariales, ahí están 
lavando dinero, no les interesa 
hacer Karteles, les interesa ser 
empresarios y lavar dinero de la 

droga, estos son los aliados de 
los grandes. Tenemos también 
el PCC de Brasil, les interesa más 
la carga que una penetración 
física y también tenemos al Co-
mando Vermelho que entró en 
el 2018 por Madre de Dios, en el 
2020 se trasladó a Ucayali desde 
donde se abastece y de la salida 
de narcoavionetas hacia Bolivia 
y también por caminos de he- 
rradura. También están los di- 
sidentes, los que no estaban de 
acuerdo con el Acuerdo de Paz 
de Colombia, la mayor parte de 
las FARC y el  ELN el Ejército de 
Liberación Nacional.

Colombia, está en manos de 
la disidencia, de los llamados 
GAOR, los Grupos Armados 
Organizados Residuales. En el 
Trapecio Amazónico, que lla-
mamos Caballococha o Ramón 
Castilla, es el encuentro de los 
tres países Perú, Colombia con 
Leticia y Tabatinga en Brasil, 
ante el control, la droga está 
entrando por Leticia tanto 
vía aérea como por vía fluvi-
al. Tenemos todos los proble-
mas habidos y por haber y una                                                                
absoluta inacción del Estado  
peruano.

Yo sostengo que el Perú tiene 
una narco burguesía muy po-
derosa, por lo tanto, tienen nar-
co partidos, necesitan un recep-
tor político en este negocio, lo 
requiere para poder funcionar. 
Por ello, todos hablan en voz 
baja, todos callan porque no lo 
puedes enfrentar. Yo me reúno 

con Autoridades o ex Autori-
dades me dicen “no se puede, 
cómo hacemos para enfren-
tar a estos semejantes Baro-             
nes de la droga que ahora son 
grandes empresarios, que in- 
cluso han salido por sus for-
tunas, en la Revista Forbes,  se 
han ido legitimando”. El nar-
cotráfico se ha invisibilizado, se 
ha vuelto empresario.

¿Existe un problema de Seguri-
dad Nacional?

Yo creo que existe un problema 
de seguridad nacional, incluso, 
de seguridad regional andina 
y latinoamericana. Pero ¿hubo 
alguna guerra entre estas orga- 
nizaciones transnacionales? No, 
no es un problema de seguridad 
cuando no hay muertos cuando 
no hay disputa por el control del 
litoral desde el Callao pasando 
por Chimbote, pasando por Sa-
laverry en Trujillo o pasando por 
Paita en Piura. Cuando no hay 
disputa entre  Kárteles o entre 
estas grandes organizaciones 
que llevan la cocaína a Europa, 
a Oceanía, a Asia, al no haber 
una guerra entre estos por la 
disputa de los puertos y del li- 
toral, entonces, no se convierte 
en un problema de seguridad, 
lo es, pero no lo es para la gente 
que no lo está sintiendo. Lo mis-
mo ocurre en el Putumayo, ha 
habido dos paros armados uno 
en febrero pasado, convocado 
por el ELN y ahora hace poco 
recientemente también hubo 
otro paro convocado por  los 
disidentes, no contra el control 
de la ELN y de los Sinaloa. Cuan-
do se hace el paro armado, se 
paraliza el flujo fluvial pero no 
se agarran a balazos, ellos saben 
perfectamente que si se aga- 
rran a balazos entre ellos ten-
drían inmediatamente al Estado 
presente, por eso, hacen todo 
con su paro armado y negocian 
entre ellos porque la cuenca es 
enorme tanto del lado colom-   
biano como del lado peruano y 
la cantidad de droga que se pro-
duce es también enorme. 
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Proyecto 585/2021

PROYECTO DE LEY GENERAL 2021
DE LA INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA

La Congresista de la República Margot Palacios Huamán, del grupo parlamentario Perú Libre, en ejercicio 
del derecho a iniciativa en la formulación de leyes, en mérito al artículo 107 de la Constitución Política del 
Estado Peruano y lo establecido en los artículos 72, 73 y 75 del Reglamento del Congreso de la República, 
recogiendo las necesidades y las expectativas de los agricultores cocaleros representados por la Confeder-
ación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP) y en ejercicio 
del derecho a iniciativa en la formulación de leyes, propone el presente Proyecto de Ley: 

FÓRMULA LEGAL 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la siguiente Ley: 

LEY QUE DECLARA A LA HOJA DE COCA COMO PATRIMONIO CULTURAL Y CULTIVO EMBLEMÁTICO QUE 
PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE SUS DERIVADOS 

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 11.- Objetivo de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto normar la producción de la hoja de coca, para fines de in-
vestigación, comercialización, agroindustria e industrialización, promoción y consumo para 
fines exclusivos de la medicina y alimentación humana, estableciendo el marco institucional 

PROPUESTA  DEL 
CONGRESO DEL 
PERÚ. LEY DE LA 
HOJA DE COCA
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de regulación, control y fiscalización dentro de lo establecido por la Constitución Política del 
Perú y normas legales del fomento de la agroindustria. 

Artículo 20. - Ámbito de aplicación 

La presente Ley se aplica en todo el territorio de la República del Perú, en actividades de 
producción, circulación, transporte, comercialización, industrialización, consumo y promo-
ción, siendo el ente rector de esta actividad económica el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego - MIDAGRI. 

Artículo 30.- Finalidades. 

La presente Ley tiene las siguientes finalidades: 

a) Promover a la hoja de coca como un producto bandera por ser considerado planta 
con diversos usos nutricionales, terapéuticos y farmacológicos de uso medicinal, siendo 
un recurso renovable que ubica al país con preferentes ventajas comparativas y com-
petitivas en el mercado nacional e internacional. 

b) Consolidar a la hoja de coca como un producto emblemático, patrimonio cultural y 
natural de la nación, disponiendo que el Estado promueva las condiciones de produc-
ción ecológica, comercialización, la agroindustria e industrialización con fines de trans-
formación nutricional, terapéutica y farmacológica de uso medicinal en las cuencas de 
mayor producción. 

c) Considerar lícita la hoja de coca para usos legales, desde la siembra, el proceso de 
cosecha y producción; creando miles de puestos de trabajo para las familias que se 
ubican en las cuencas cocaleras del país, por ser una agricultura integral y sustentable, 
de preferente crecimiento en laderas empinadas y húmedas de los andes, ya que es la 
única planta que sobrevive y se mantiene durante años en suelos severamente erosio-
nados incapaces de soportar otros cultivos. 

d) Promover la investigación científica, medicinal, sociocultural, antropológica, regis-
tro y catastro de la hoja de coca y sus derivados, a través del Instituto de Investigación 
Agraria (INIA), el Servicio Nacional y Calidad Agroalimentaria - SENASA del MIDAGRI y 
el Instituto Nacional de Salud del MINSA. 

e) Establecer mecanismos de control y fiscalización de la producción, circulación, trans-
porte, comercialización e industrialización de la hoja de coca. 

f) Formular la patente de la hoja de coca como descubrimiento de los seres humanos 
de la región andino-amazónica de nuestra América y del Perú y domesticada desde 
hace miles de años para uso nutricional, medicinal, ritual y socio cultural. 

g) Proteger, valorizar y afianzar la hoja de coca como producto natural del Aku y/o 
Cakcheo y/o acullicado, por su valor complementario nutricional, medicinal, terapéuti-
co y energizante para el poblador peruano sobre todo de los andes amazónicos. 

h) Establecer el mecanismo de producción colectiva, comunitaria y autogestionaria 
para la agroindustria e industrialización de la hoja de coca. 

Artículo 40.-  Definiciones 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

a) Hoja de Coca: Conocida ancestralmente como "inalmama", es la planta milenaria 
que comprende desde la semilla, raíz, tallo, rama, hoja y flor, utilizada en actividades 
rituales, sociales, económicas, comunitarias, culturales, medicinales, alimenticias, inves-
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tigativas e industriales. 

b) Hoja de Coca ecológica: Es la producción de hoja de coca bajo sistemas de produc-
ción tradicional y ancestral sin el uso de productos botánicos o bioensayos, ni el uso de 
productos químicos. 

c) Hoja de Coca orgánica. Es la producción de hoja de coca que incluye el uso de pro-
ductos botánicos o bioensayos, así como el uso de productos químicos con etiqueta o 
precinto verde. 

d) Comerciante al detalle: Es la persona natural o jurídica que se dedica a la actividad 
de comercialización de la hoja de coca en su estado natural, al por menor desde el 
mercado autorizado hasta el consumidor final, en estricto cumplimiento de las normas 
establecidas sobre la materia. 

e) Control social comunitario: Es el sistema de control interno que ejerce la comunidad 
y las organizaciones sociales productoras de hoja de coca, basado en sus usos, costum-
bres, normas y procedimientos propios que coadyuvan a lograr los fines de la presente 
Ley, no siendo sustitutivo al control y fiscalización del Estado. 

f) Droga: Cualquier sustancia de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alu-
cinógeno y cuyo consumo reiterado puede provocar adicción o dependencia. Aspecto, 
que no es el sentido de esta propuesta. 

g) Sustancias psicoactivas: Son sustancias químicas (drogas o psicofármacos) de origen 
natural o sintético que afectan las funciones del sistema nervioso central (SNC), es de-
cir, al cerebro y la médula espinal. Aspecto, que no es el sentido de esta propuesta. 

h) Erradicación: Es el proceso de eliminación completa y definitiva del cultivo de hoja 
de coca en las zonas no autorizadas, a cargo de las entidades competentes del Estado 
conjuntamente con las organizaciones sociales. 

i) Mercado de Hoja de Coca: Se entiende la existencia de mercados tradicionales, infor-
males e ilegales de hoja de coca y derivados legales. 

j) Racionalización: Es el proceso de supresión completa y definitiva de cultivo de hoja 
de coca excedentaria destinada a usos ilícitos, en las zonas de producción autorizadas 
bajo registro y catastro, a cargo de las entidades competentes del Estado, en el cual 
media la concertación. 

k) Parcela productiva: Es la superficie de terreno, en la que el productor desarrolla la 
actividad socio-productiva del cultivo de la hoja de coca. 

l) Producción ancestral de la hoja de coca: Comprende actividades de almacigado, 
trasplante, cultivo, cosecha y post-cosecha, deshidratación, matachado (rehidratación) 
y embalaje en origen de la hoja de coca, bajo sistemas consuetudinarios y técnicas pro-
ductivas transmitidas de generación en generación, como la cavada (preparación del 
terreno para favorecer la germinación), plantación (forma de incorporación de la plan-
ta a la tierra en cortes y wachos) y las qillas (tacanas o wachos de piedra que permite 
evitar la degradación de la tierra y mantener la humedad). Además, con la utilización 
de herramientas como la picota, wallwa, paleta, machete, chonta, mifiña, mantel y saq-
uilla para la cosecha de hoja de coca en las cuencas cocaleras descritas en el acápite 
CUARTO de la presente Ley. 

m) Productor de hoja de coca: Es la persona natural que desempeña directamente la 
actividad agrícola de producción de hoja de coca en su unidad productiva, cumpliendo 
los usos y costumbres en el marco de las obligaciones comunitarias, pudiendo trans-
portar su producto, desde el centro de producción a la ubicación de la agroindustria y 
de ahí al mercado autorizado. 
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n) Productor al detalle: Es el productor de hoja de coca autorizado que se dedica 
además a la comercialización de la hoja en su estado natural, desde el centro de pro-
ducción al mercado autorizado y hasta el consumidor final, cumpliendo con proced-
imientos normativos. 

o) Organización Social: Son organizaciones representativas de productores campesi-
nos de las Cuencas Cocaleras del Perú, reconocida por la autoridad municipal o Regis-
tral correspondiente y los que cultivan la hoja de coca con fines exclusivamente lícitos. 

p) Zonificación: División de una ciudad o área territorial en sub-áreas o zonas caracter-
izadas por actividades económicas. 

q) Control y fiscalización estatal: El cultivo, producción, circulación, transporte, com-
ercialización, industrialización, investigación y promoción de la hoja de coca quedan 
sujetas a regulación, control y fiscalización del Estado Peruano. 

r) Respeto a la hoja de coca: Como planta milenaria, originaria, ancestral y tradicional 
con cualidades benéficas para el pueblo peruano, considerando que, en su estado nat-
ural, no es estupefaciente. 

s) Patrimonio Cultural: Reconózcase a la hoja de coca dentro de plantas con impor-
tancia agronómica, nutricional, médica y cultural, dentro de la Ley N° 28477 "Ley que 
declara los Cultivos Crianzas Nativa y Especies Silvestres Usufructuadas como Patrimo-
nio Natural de la Nación" y recurso renovable del Estado Peruano. 

t) Armonía y equilibrio con la Madre Tierra: La producción de la hoja de coca se realiza 
con métodos ancestralmente conocidos por los productores y en convivencia armónica 
con la Madre Tierra. 

u) Protección de la hoja de coca: El Estado Peruano protege a la hoja de coca como 
planta originaria y ancestral, patrimonio cultural y recurso natural renovable.

v) Factor de cohesión social: La hoja de coca es símbolo de integración, reciprocidad, 
desarrollo, complementariedad, solidaridad, dignidad y soberanía de todos los peru-
anos, las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos y comunidades inter-
culturales. 

w) Orientadora de la cosmovisión: La hoja de coca fortalece los saberes y formas de 
existencia legados por nuestros ancestros, en el "qarawi", "kapak ñan" o "ñandereko" 
andinos y amazónicos. 

Artículo 50.- Reconocimiento de la hoja de coca y declaración como patrimonio cultural. 

Reconózcase a la hoja de coca como patrimonio cultural, originario y ancestral del pueblo 
peruano, y a sus derivados como productos bandera; y, asimismo, declárese como planta 
emblemática de nuestra biodiversidad y protegida como recurso natural renovable. 

Artículo 60.- Usos de la hoja de coca 

Para efectos de la presente Ley, se reconoce como usos de la hoja de coca, las siguientes 
actividades: 

a) Aku y/o Chakcheo y/o Acullicado: Es la masticación de la hoja de coca en estado 
natural, como modo de consumo ancestral y tradicional, como símbolo de diálogo, 
reciprocidad y equilibrio con la naturaleza, trascendiendo esta práctica los diferentes 
estratos sociales. 
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b) Usos rituales: Se refiere a las prácticas espirituales y ceremoniales propias de las cul-
turas ancestrales, indígenas, originarias, campesinos, expandidas hacia las poblaciones 
urbanas. 

c) Usos medicinales: Es el aprovechamiento de las propiedades naturales curativas de 
la hoja de coca, empleadas en la medicina científica, tradicional, ancestral, alternativa e 
industria farmacéutica, sobre la base de la investigación científica y la industrialización 
de la hoja de coca. 

d) Usos alimenticios: Como parte de la dieta alimentaria por sus cualidades nutricion-
ales.
 
e) Usos investigativos e industriales: Es el empleo de la hoja de coca en procesos de 
investigación orientados a la adquisición de preceptos científicos dirigidos a distintos 
fines, así como la industrialización que persiga y fomente su transformación con la fi-
nalidad de añadirle valor agregado de manera constante en el tiempo.

Artículo 70.-  Cuencas de Producción de la Hoja de Coca. 

Reconózcase a nivel nacional 19 cuencas y micro cuencas cocaleras de las vertientes oriental 
y occidental de los Andes.

Artículo 80.-  Instituto de fiscalización e Investigación Tecnológica de la hoja de coca. 

Declárese de interés y necesidad publica la creación del Instituto de fiscalización e Investi-
gación Tecnológica de la hoja de coca, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
Liquidase y transfiérase los bienes muebles e inmuebles, de Empresa Nacional de la Coca- 
ENACO S.A. Cuyo procedimiento se establecerá en el Reglamento de la presente Ley. La 
finalidad del Instituto de fiscalización e Investigación Tecnológica de la hoja de coca, es la 
de controlar y fiscalizar la producción, comercialización, industrialización, promoción e in-
vestigación del potencial uso de la planta. 

a) Órgano de investigación y asesoramiento para la comercialización e industrialización 
de la hoja de coca, en apoyo a las comunidades y cooperativas cocaleras. 

b) Mantener el registro, catastro y control de venta de la hoja de coca en materia prima 
e industrializada al mercado nacional e internacional. 

c) Suscripción de convenios para la comercialización de materia prima y productos in-
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dustriales a nivel nacional e internacional en función a los estándares y normas que la 
regulan. 

d) Control y acreditación máxima de producción por familia. 

e) Empadronamiento, uso de licencia y actualización de producción por familia a través 
de un registro nacional verificable, siendo estrictamente sancionable su uso indebido. 

f) Otorgar licencias o autorizaciones para el transporte y la comercialización de la hoja 
de coca. 

g) Fiscalizar el origen y destino de la hoja de coca, estableciendo las rutas de circu-
lación, desde los centros de producción a los mercados autorizados y de éstos hasta su 
destino final para el consumo tradicional. 

h) Regular las cantidades de hoja de coca para la comercialización y transporte esta-
bleciendo los mercados autorizados para el consumo tradicional, con la participación 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT; 
Policía Nacional del Perú - PNP; Ministerio Público, gobiernos locales y regionales, para 
impedir su desvío al tráfico ilícito de drogas. Cuyo procedimiento se establecerá en el 
Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 90.- Creación de la Cooperativa Agraria de Acopio de la Hoja de Coca.

Créase las cooperativas autogestionarias de acopio de la hoja de coca de derecho privado, 
en las cuencas de mayor expansión del cultivo de coca, regulada por el Instituto de fiscal-
ización e Investigación Tecnológica de la hoja de coca. 

Entre sus funciones tenemos. 

a) Capacitación de los sistemas de producción ecológica, prácticas de adecuado mane-
jo y conservación de suelos, en armonía con el medio ambiente. 

b) Diseño de la estrategia integral sustentable. 

c) Promover el manejo de la tecnología de industrialización y comercialización de los 
principales derivados 

d) Promover la apertura de mercados, ferias nacionales, así como el consumo de los 
productos industrializados derivados de la hoja de coca. 

e) Promover la ciudadanía la asociatividad cooperativa con derecho a utilidades. 

Artículo 1011.- Prioridad nacional.

Se declara de prioridad nacional la revalorización nacional e internacional de la hoja de coca 
y, el Estado Peruano, a través de las entidades competentes, se generará e implementará 
políticas públicas para: 

a) El reconocimiento y la recuperación de la identidad y esencia histórica de la hoja de 
coca. 

b) Promover las cualidades de la hoja de coca en su estado natural, así como de sus 
derivados, a nivel nacional e internacional. 

c) Fomentar e incentivar la recuperación y producción de hoja de coca orgánica y 
ecológica rescatando las prácticas ancestrales, originarias y culturales de los pueblos. 

d) Promover e incentivar la investigación, industrialización y exportación de la hoja de 
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coca y sus derivados legales, que cuyo aspecto coadyuve en el desarrollo socioeconóm-
ico y sostenible de nuestro país. 

Artículo 11°.- Promoción de la hoja de coca en el ámbito internacional.

El Estado en todos los ámbitos internacionales promoverá la despenalización de la hoja de 
coca y la apertura de mercados de productos industrializados de la coca, en el marco de los 
acuerdos y convenios internacionales. 

Artículo 120.- Comité Técnico Consultivo. 

Confórmese un Comité Técnico Consultivo de Trabajo para la implementación de la Ley de 
la Hoja de Coca, constituido por: El Ministro de Desarrollo Agrario y Riego o quien haga 
sus veces, quien lo preside. Un representante del Ministerio del Interior. Un representante 
del Ministerio de Salud. Un representante del Ministerio de Economía. Un representante 
del Ministerio de la Producción. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo. Tres representantes de las organizaciones cocaleras debidamente legitimados. Un 
representante del gobierno local. 

Artículo 130.- Infracciones y sanciones 
 

a) La persona que produzca, comercialice, transporte, porte o industrialice hoja de coca 
al margen de las regulaciones previstas en la presente Ley y su reglamentación, estará 
sujeta a las sanciones administrativas, civil y penal, establecidas en la reglamentación 
específica de la presente Ley. 

b) Las infracciones administrativas serán catalogadas como leves, graves y gravísimas; 
las mismas serán sancionadas con multas, decomisos, suspensión temporal o cancel-
ación de la licencia o autorización. Cuyo procedimiento se establecerá en el Reglamen-
to de la presente Ley. 

c)La hoja de coca incautada o decomisada proveniente de actividades ilícitas o en esta-
do de descomposición, será incinerada por la autoridad competente. 

d) En caso de sanciones administrativas, la hoja de coca decomisada podrá ser destina-
da a procesos de revalorización con carácter cultural y social, investigación, producción 
de abono o incineración, de acuerdo al Reglamento de la presente Ley. 

e) El procedimiento de retención, decomiso y disposición de la hoja de coca en su esta-
do natural, será establecido mediante el procedimiento el Reglamento de la presente 
Ley. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA Y FINAL

Primera. - Deróguese el Decreto Ley N° 22095 y el Decreto Legislativo N°1241 y toda otra norma que contra-
vengan la presente Ley. 

Segunda. - En un plazo de noventa (90) días calendarios, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobará el Reglamen-
to de la presente Ley. 

Lima, 19 de octubre del 2021
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¿QUIÉN ES QUIÉN?

¿QUIÉN ES QUIÉN?
Jaime Antezana
Investigador en Narcotráfico y Seguridad 
Nacional, Conflictos Sociales y Lavado de Activos. 
Es peruano.

Susana Balbo
Propietaria de la Bodega Familiar “Susana 
Balbo Wines” en Agrego, Luján, Provincia de 
Mendoza. Exitosa Industrial del vino y las bebidas 
espirituosas. Es argentina.

Jean-François Barbieri
Autor, Escritor. Policía de PJ durante 33 años en 
París y en Marsella. Libros: Poulet rôti, Tigres et 
Loups, Narco-Amauta. Es francés.

Gilda Gallerati
Funcionaria experta de Comunicaciones del 
Ministerio de Desarrollo Económico de Italia. 
Presidenta del Comitato Unico di Garanzie del 
MISE. Es italiana.

Luis Lacalle Pou
Doctor en Derecho, Senador de la República de 
Uruguay. Es Presidente de Uruguay. 

Marcela López
Embajadora, Licenciada en Relaciones 
Internacionales. Es peruana.

Fernando Morales
Abogado, Diplomático. Es chileno.

Elvira Paredes
 Licenciada, Miembro del Colegio de Enfermeros 
del Perú. Es Presidenta y fundadora de la 
Asociación Enfermeros Peruanos en Europa 
(ASSINP Europa). Es peruana.

Maibort Petit
Investigadora Independiente. Autora de 
“Cocaína en Miraflores” Dirige la transmisión “Sin 
Filtros”. Radica en Nueva York County, Estados 
Unidos. Es venezolana.

Pablo Quintanilla
 P-W, Profesor principal de filosofía, 
Departamento de Humanidades, Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Es peruano

Isabel Recavarren
Jurista internacionalista y Periodista. Directora 
del Centro CEFIAL-UE, Editor Responsable de 
Panorámica Latinoamericana. Es peruana.

Isabel Micaela Santagostino Recavarren
Abogado, Investigadora Es italo-peruana

Hermann Tertsch 
Periodista y Político español Es Diputado 
Europeo por VOX. Es español

Carlos Valverde Bravo
Periodista, Locutor. Autor de “Coca, territorio, 
poder y.. cocaína”, “Evo: engaño y mito”. Es 
boliviano.



66     

MUJERES POR 
LA DEMOCRACIA

¿Cual es la participación Política 
de la Mujer en la Región?

El “Movimiento Latinoamerica-
no de Mujeres por la Democra-
cia” organizó, el pasado mes de 
setiembre,  un Seminario para 
reflexionar sobre el rol que le 
compete a las mujeres en la ac-
tual sociedad civil, especialmente 
en lo que se refiere a sus dere-
chos y deberes  en un contexto 
democrático, evento que contó 
con la experiencia profesional 
de un valioso grupo de exposi-
tores provenientes de los sectores 
político, académico y  empresarial 
de Latinoamericana y de Europa.

Como se podrá apreciar en las 
siguientes exposiciones,  el plano 
de las ideas y reflexiones plan-                                                                                
teadas tuvieron el  objetivo de  
construir o reforzar una ciu-
dadanía donde la Mujer tenga 
un rol relevante y decisorio en sus 
actividades públicas y privadas en 
una sociedad de ambiente com-
plicado para ejercer plenamente 
sus derechos por razones de di-
versa índole política, económica, 
social y cultural. Es decir, en las  
exposiciones se aprecia las diver-
sas y numerosas dificultades que 
tienen las mujeres profesionales 
no sólo en Latinoamérica sino 
también en Europa  relacionadas 
a la igualdad de género  y a las 
dobles responsabilidades relacio-
nadas con el ámbito laboral y el 
de la familia.

Hubo igualmente importantes co-
incidencias en la falta de políticas 
gubernamentales para educar a 
las jóvenes y niñas  para alentarlas 
a ejercer roles de liderazgo como 
adultas e incrementar su presencia 
en  el  escenario político. Estas pro-
puestas efectuadas a viva voz  de-
ben contribuir a que se busque en 
primer lugar que los Gobiernos tra-
bajen en la búsqueda de una visión 
global en beneficio del desarrollo 
político de las mujeres y en segun-
do plano, despertar conciencias en 
el necesario proceso de transfor-
mación de la sociedad.

Por ello, la óptica de la exposiciones 
tuvieron esclarecedoras  situaciones 
negativas en cuanto al desarrollo socio 
económico de la mujer latinoamerica-
na  y europea, pero también  visiones 
optimistas para unificar esfuerzos para 
cambiar los esquemas actuales  con el 
objetivo de centrar ideas para que   la 
mujer cumpla un rol en la organización 
social y, en consecuencia, una normal 
participación política.

Hubo también planteamientos de 
lo que se debe hacer, para buscar 
cauces de  cooperación en Améri-
ca y en Europa,  con  contenidos  
que defiendan la libertad y la fa-
milia,  para ir creando un tejido 
de complicidades que nos haga 
fuertes frente al enemigo de una 
izquierda radical que está sur-
giendo en  Latinoamérica, a fin de 
derrotar sus falsedades basadas 
en las actuales diferencias sociales 

ANÁLISIS

Marcela 
López-Bravo
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LA DEMOCRACIA Y LA MUJER 

EN VENEZUELA

E
l tema de la mujer y su 
rol a nivel del escenar-
io venezolano es im-
portante destacarlo, 
porque dentro del mar-
co del proceso que vivió 

Venezuela desde 1999 hasta la 
fecha se ha enmarcado en, si se 
quiere, en un rol que va en la de-
construcción de las instituciones 
democráticas para pasar a trans-
formarlas en un Estado que está 
vinculado y alineado a lo que es 
el modelo del Socialismo del Si- 
glo XXI, un modelo en el que se 
restan las libertades individuales 
y los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, en estos momentos, 
estamos viendo el avance sig-
nificativo del plan que tenía Hugo 
Chávez al inicio de su gestión y 
que prácticamente borró todo el 
proceso que se había creado des-

Maibort Petit

de 1959 con la instalación de un 
modelo de carácter representati-
vo democrático que sirvió de luz 
para América Latina en muchos 
otros países. En Venezuela, en es-
tos momentos, para aquellos que 
no siguen el panorama de mi país, 
está en una situación bastante 
crónica. Desde el punto de vista 
del aparato productivo, hay una 
crisis económica que no se había 
conocido en el siglo pasado que 
es producto de elementos que 
van desde el modelo clientelís-
ta que se implantó a raíz de lo 
que era la renta petrolera. Les 
digo, ha surgido en los últimos 
60 años del siglo 20, que Hugo 
Chávez transformó a través de la 
destrucción de lo que sería la casa 
matriz PDVSA y sus empresas fi-                       
liales, esto, conllevó a que la crisis 
económica en Venezuela, depen-

diente única y exclusivamente de 
la renta petrolera dejará estragos 
significativos en la sociedad, en el 
sistema educativo que fue prácti-
camente penetrado para lograr 
un volumen o un nivel muy im-
portante de adoctrinamiento y 
en paralelo todo el proceso de 
desmoralización de la sociedad, 
con un cambio y, por supuesto, 
con las eliminaciones que se han 
dado, no solamente en materia 
de libertades individuales, sino 
también de libertades públicas y 
de participación.

Cuando se genera la narrativa 
chavista en Venezuela, las mu-
jeres estaban insertas dentro de 
esa narrativa, empezó a hablar y 
a jugar un rol fundamental con 
los miembros principales del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
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zuela y también en algunos otros 
partidos. Así empezaron a surgir 
figuras femeninas en el ámbito 
político, pero, tal como ocurre 
con una buena parte del relato 
del socialismo del siglo XXI es-
tos elementos, que inicialmente 
se implantaron a través de la 
narrativa de Hugo Chavez  y sus 
aliados, fueron disminuyendo 
en importancia, dejando de lado 
al grueso de las mujeres que es-
taban participando, que querían 
participar en la vida política pero 
que tenían ideas diferentes a 
las que se estaban sembrando 
a través de la Revolución Boli-
variana. Así entonces, había el-
ementos por parte del régimen, 
que emulaban una presencia 
femenina en las acciones políti-
cas pero por otro lado tenían la 
negación de las mujeres que de 
alguna manera estaban defen- 
diendo las libertades individuales 
o que eran pro-democracia, que 
estaban en contra de la implan- 
tación de un modelo de Estado 
comunal etcétera. Como conse-
cuencia, tenemos en estos mo-
mentos a algunas mujeres que 
valientemente han insistido pero 
que han sido prácticamente aisla-
das del sistema. Un modelo, que 
quiero traer a colación, es el de 
María  Corina Machado, ella ha 
sido una dirigente político que 
llegó a ocupar un cargo parla-                
mentario y por un evento que 
ocurrió por su participación ante 
la OEA una sesión cedida por él 
en esos momentos a la represen- 
tación de Panamá, ella fue ex-            

cluida de la Asamblea Nacional 
del Parlamento y de ahí en ade-
lante ha sido aislada, sus discur-
sos prácticamente son silencia-
dos. Ella ha dado una muestra 
de fortalecimiento en las calles 
con su acción política, sin embar-
go, no aparece en el escenario 
nacional porque existen varios 
factores que la bloquean. Así 
tenemos otros ejemplos, entonc-
es, cuando alguien me pregun-
ta ¿qué rol está cumpliendo la 
mujer en la política venezolana? 
siempre, lamentablemente, digo 
que es secundario porque el rol 
de la mujer ha sido simple y lla-
namente utilizado como un me-
canismo de manipulación dentro 
del relato que se ha impuesto y 
que se pretende mantener por el 
tiempo que dure esta revolución 
que no sabemos exactamente 
cuándo vaya a concluir.

Por otro lado tenemos una se-
rie de ideas que hemos venido 
trabajando con algunos héroes 
anónimos que existen en esta 
Venezuela aplastada por la crisis 
económica y por la imposición 
de la revolución bolivariana, hay 
venezolanas que están traba-
jando dentro de la sociedad civil 
para llevar a cabo un rol que va 
más allá de ser esposas o de ser 
madres de familia. Venezuela 
tiene un porcentaje importante 
de mujeres que son cabeza de 
hogar y en ese rol, además de 
atender a los hijos, tienen una 
inquietud ante la lucha por so-
brevivir, de participar en acciones 

políticas, esto ha sido debido a 
la única intención de sobrevivir 
dentro del proceso que se está 
dando, pero, no ha quedado 
claro si esto se podría mantener 
en un escenario diferente al que 
tenemos hoy en día. Me he dado 
a la tarea de conversar con mu-
chas mujeres en Venezuela que 
cumplen roles fundamentales en 
lo que es la parte de la sociedad 
civil, la creación de conciencias y 
el manejo de la educación de los 
hijos, porque ellas han estado al 
frente del trabajo de revertir el 
adoctrinamiento que se produce 
en las escuelas bolivarianas en 
Venezuela, lo cual le da a la mujer 
venezolana de a pie, esa que no 
tiene un rol conocido, que no par-
ticipa directamente en partidos 
políticos, una importancia vital 
para lo que podríamos denomi-
nar a futuro, un proceso de tran-
sición donde se pueda revertir el 
concepto del daño antropológi-
co que ha generado la revolución 
bolivariana en el venezolano de 
a pie, en la gente que ha tenido 
que sobrevivir el sistema y que ha 
tenido que desplazarse y man-
tenerse dentro de dos narrativas 
que son absolutamente contrari-
as, que son negacionistas a un 
pensamiento crítico.

Por ello, quiero que esta parti- 
cipación y esta información que 
les estoy dando no sea tomada 
como pesimista sino todo lo con-
trario, yo voy a ser muy optimis-
ta en este caso, porque creo que 
las capacidades que se están ge- 
nerando en la mujer venezolana 
para luchar contra el adoctrina-                                                                     
miento y empezar a actuar 
porque se comprendió de mane-
ra muy tardía que la participación 
ciudadana es un requisito sine 
qua non para mantener la de-
mocracia y las libertades.

En Venezuela hay gente que se 
están despertando, hay gente 
que no quiere permanecer o que 
la mantengan silenciada por un 
régimen abusador y ha empeza-
do a organizarse, tal vez de una 
manera micro, para no ser detec-
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tada por las fuerzas del régimen 
y que éstas sean prácticamente 
aplanadas o destruidas por la ac-
ción persecutoria de los organis-
mos del Estado. 

Por ello les puedo decir que den-
tro de una masa y de un conflicto 
que ha expandido prácticamente 
el sistema a lo largo y ancho de 
América latina, les puedo decir 
que una base de la sociedad, que 
tiene conciencia, que ha desper-
tado debido al sufrimiento que 
ha pasado en las últimas dos dé-
cadas, está floreciendo una lucha 
guerrera de mujeres, mujeres 
que están haciéndole frente a 
los hogares en condiciones ab-
solutamente infrahumanas, pero 
también mujeres que entienden 
que el futuro no está en el adoc-
trinamiento del Socialismo del 
Siglo XXI, que el hombre nuevo 
que presentó Hugo Chávez no 
tiene ningún tipo de futuro en el 
mundo civilizado y estas mujeres, 
de manera heroica, están pro-
tagonizando un proceso interno, 
que a futuro, estoy segura, va a 
traer resultados positivos.

Quería compartir esto, porque 
hay mucha gente que cree que 
Venezuela se hundió dentro de 
todo este macabro modelo de la 
revolución bolivariana y que no 
tiene la posibilidad de levantar la 
cabeza y seguir adelante,  yo creo 
que en el marco de las acciones 
que se están tomando, como 
les llamo “héroes anónimos” 

vamos a tener la posibilidad de 
revertir el proceso en un tiempo 
futuro. Claro esta, es importante 
destacar que para que se pueda 
superar el conflicto venezolano 
necesariamente tiene que haber 
una voluntad política por parte 
de las élites que en estos mo-
mentos no existe, sino todo lo 
contrario. En el caso de Venezue-
la, también tenemos un factor 
fundamental para un proceso de 
transición, que eventualmente 
está representado por socios su-
pra regionales tanto del régimen 
de Nicolás Maduro como de la 
otra parte que aún no tiene claro 
exactamente qué es lo que va a 
ofrecer a esa Venezuela del fu-
turo. Lo que sí está claro es que la 
sociedad está harta, son más de 
6 millones de personas que han 
tenido que huir del país y que es-
tán deambulando prácticamente 
por todos los países de la región 
y en Europa y muchas veces en 
Asia y África para buscar el sus-
tento y convertir a sus familiares 
en posibles también emigrantes 
que salen del país y ¿podemos 
solucionarlo?. Yo creo que a la 
larga sí porque lo importante es 
utilizar todas las herramientas 
que tenemos en estos momentos 
para despertar conciencia en una 
sociedad que carece de democ-
racia y de libertad. Ahora bien, 
si nos vamos a la región, si nos 
vamos a los países que aún go-
zan de democracia creo que este 
asunto debe ser tomado como 
un aspecto vital para lo que es 

la organización a futuro, porque 
la democracia y la libertad,  no 
son un don que se puede garan-
tizar permanentemente sino por 
el contrario hay que luchar para 
perfeccionarlo y mantenerlo.

He hablado también con muchas 
mujeres de América Latina, de 
Argentina, que hoy en día por ci-
erto están muy contentas porque 
creen que han conseguido una 
posibilidad para alcanzar la liber-
tad y acabar con el Kirchnerismo, 
esas mujeres se están organizan-
do, han entendido que la partici-
pación es vital para el proceso de 
transformación de la sociedad y 
en ese modus operandi también 
hay mujeres en Colombia, que 
han entendido el rol fundamen-
tal que deben tomar, al igual que 
en Bolivia hemos tenido conver-
saciones con personas que han 
logrado trabajar para despertar 
conciencias, pero también para 
animar a las otras a que se orga- 
nicen y puedan defender la de-
mocracia y participar en la misma 
para mejorarla.

Creo que el futuro está en nues-
tras manos y si trabajamos con 
esfuerzo dedicación y particular-
mente, unificando los esfuerzos y 
los trabajos que se vayan a hacer, 
vamos a lograr que América Lati-
na cambie el esquema que tiene 
en estos momentos, en el que a 
futuro, la mujer cumpla un rol 
de organización importante y de 
participación política.

ANÁLISIS



70     

S
implemente, hablando 
de mujeres y hablando de 
Iberoamérica, me entra 
en mente, por supuesto 
Jeanine Áñez que está en 
prisión, está injustamente 

en prisión, bárbaramente tratada en 
una prisión boliviana por una espe-
cie de operación de revancha y de 
remanipular, una vez más, la historia 
y una historia reciente en este caso, 
para crear esa especie de narrati-
va del “golpe de estado” que por 
un lado pueda exculpar del fraude 
manifiesto y constatado y probado 
por la OEA y por tantos otros orga- 
nismos, el fraude de Evo Morales y 
de todo su grupo, su banda, se po-
dría decir. Por un lado intentar excul-
par a Evo Morales y, por otro lado, 
criminalizar a la oposición, cuan-
do no hay ningún motivo, porque 
realmente lo que hizo la presidenta 
interina, fue asumir su responsabi-
lidad constitucional, con el apoyo y 
la vigilancia y, de alguna forma, el 
acompañamiento de lo que era la 
Representación diplomática de la 
Unión Europea, de la OEA y de otros 
organismos. Asumir en un momen-
to de extrema gravedad, asumir la 
responsabilidad, de allí, está brava 
mujer, que no pudo hacer proba-
blemente, no hicieron todo lo que 
debían de haber hecho, porque 
debian de haber luchado con más 
decisión contra el crimen tan in-
crustado, por parte del macismo en 

Bolivia, en las estructuras del Estado 
y eso después se vengó.

Pero en todo caso, lo que está muy 
claro y, ese es el hecho fundamen-
tal, el gobierno de Jeanine Áñez 
hizo una transición e hizo unas elec-
ciones, perdió, según los resultados, 
perdió esas elecciones y entregó en 
una transición de poder impecable, 
entregó el poder a quienes actual-
mente la mantienen en prisión. Lo 
cual, desmiente todo tipo de golpe 
porque los golpistas no entregan el 
poder en una transición impecable 
en presencia del Rey de España y de 
tantos otros visitantes que fueron, 
pensando que Luis Arce iba a apren-
der de los errores de Evo Morales, no 
iba a caer en la tentación de crear un 
narco-régimen e iba a aprovechar 
esa oportunidad para hacer un 
gobierno democrático, en el cual la 
alternancia fuera normal.

Por supuesto, esto no ha sido así 
y el caso de Áñez, de esa mujer, lo 
atestigua. Hay muchos más presos, 
pero, como estamos hablando en 
este momento del papel de la mujer 
en Latinoamérica, en Iberoamérica, 
yo quería destacar en este momen-
to esa causa, como otras causas 
bravas de las Mujeres de blanco en 
Cuba, donde en este momento la 
represión es brutal con las desapari-
ciones y las mujeres están haciendo 
unas denuncias y tenemos a unas 

mujeres en primera línea en esa ba- 
talla. En esa brava batalla, dentro y 
fuera de Cuba. Una Cuba que tiene 
un régimen absolutamente intole- 
rable para la actualidad. Es absoluta-
mente insufrible moralmente, que 
se siga tolerando ese régimen y que 
ese régimen tenga por desgracia 
tantísimos cómplices entre lo que se 
llaman “democracias” y entre otras, 
aquí en la Unión Europea, donde 
seguimos teniendo un Acuerdo, 
absolutamente incomprensible con 
la dictadura cubana, por la cual, la 
dictadura cubana recibe ayuda de 
estas 27 democracias y la ayuda que 
recibe, resulta toda una ayuda para 
los parásitos de la dirección comu-  
nista de la dictadura y para el for-
talecimiento del aparato represivo 
criminal que dirige, que reprime y 
que aterroriza a la isla.

Como hemos visto el 11, como lo vi-
mos en los días posteriores al pasa-
do 11 de julio. Aquí quiero dar una 
primicia, probablemente para mu-
chos, y es que estamos preparando 
una Resolución sobre Cuba que va 
a ser tratada, debatida y espero que 
aprobada en unos términos que no 
sean  favorables, para que por fin 
podamos suspender ese Acuerdo 
con Cuba, suspender toda ayuda 
económica al régimen criminal de 
Díaz-Canel y advertir que la dictadu-
ra cubana no tiene, no puede tener 
ningún tipo de aceptación, tampoco 

MUJERES Y DEMOCRACIA

Hermann Tertsch
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por parte de las democracias ameri-
canas, porque ahora estamos viendo 
que se prepara México. López Obra-
dor se prepara para recibir en visita 
de Estado a Díaz-Canel, realmente 
quien pretende ser un adalid de la 
democracia y que el otro día estaba 
tan enfadado con nosotros y nos lla-
maba más o menos que “Herederos 
de Hernán Córtez” como españoles 
que llegábamos preconizando unas 
opiniones muy distintas a las suyas, 
cuando llegó VOX con Santiago 
Abascal a México, que se irritaron 
tanto, que  López Obrador nos de- 
dicó su programa matinal, ese “Aló 
Presidente”, que tanto recuerda a 
las infaustas apariciones de Hugo 
Chávez, del fundador con Castro, 
por supuesto, del financiador y re-
sponsable de la gran expansión de 
esa peste del Siglo XXI que es el so-
cialismo de dicho nombre, que es 
el narco-socialismo, que es esa es-
pecie de esa simbiosis, esa alianza 
siniestra y letal, para tantos, qué es la 
unión del crimen organizado con la                            
ideología comunista, con la ide-
ología socialista, con la izquierda, 
con la izquierda en general. Por des-
gracia, hay muy poca izquierda que 
haya logrado tomar distancia de eso 
y no caer en las redes y no caer en 
las redes de ese socialismo mafioso 
del Siglo XXI que ha traído miseria, 
dolor, tan tremendo dolor tanta mi- 
seria tanta muerte y tanta crueldad 
a la vida de millones y millones de 

iberoamericanos y que dio el salto al 
Atlántico, porque lo tenemos en Es-
paña. Nadie se olvide, que nosotros 
aquí en la Unión Europea tenemos 
un gobierno en España que es un 
gobierno de alianza entre socialistas 
y comunistas, con unos comunistas 
que son hijos de Chávez, que son 
un proyecto político de Chávez para 
asaltar el Atlántico, para hacer una 
cabeza de puente en Europa y para 
penetrar las estructuras de la Unión 
Europea, que es lo que están hacien-
do y qué es lo que explica, en gran 
parte, muchas veces, esa postura tan 
comprensiva con Cuba o con Ve- 
nezuela o con Nicaragua, que se ve 
muchas veces en ciertos responsa-
bles de la Unión Europea.

En todo caso, las heroínas anónimas 
que son las mujeres en todo este dra-
ma que produce, donde la pobreza 
se multiplica, donde no hay salida, 
donde a la pobreza se suma la arbi-
trariedad más cruel de los peores, de 
esa selección negativa permanente 
que se produce en el socialismo. Esa 
terrible selección negativa que lleva 
a los criminales al gobierno, hace 
que los sufrimientos de las mujeres, 
para llevar las casas, para sacar ade-
lante a los hijos sin medicamentos, 
sin comida, sin medios, muchas ve- 
ces sin higiene mínima que se pueda,  
sin agua corriente, con cortes de luz, 
en fin todo lo que va identificando 
ese subdesarrollo que en el Siglo XXI 

nos impone esa ideología del me-
nesteres e ideología de la mentira, 
esa ideología de la ruina y del empo-
brecimiento permanente de la vida 
en general.

En ese sentido, yo desde aquí, lo que 
puedo hacer es simplemente dar 
testimonio de lo impresionado que 
estoy de esas mujeres en Venezuela, 
de esas mujeres en Cuba, de esas mu-
jeres en Nicaragua, de esas mujeres 
que tenemos en Bolivia y que vamos 
a tener, como sigan las cosas así, en 
Chile, el país que más bienestar go-
zaba y mejores instituciones tenía 
y que con esta ofensiva, la alianza, 
de la terrible mezcla de la agresión 
y la osadía de unos y la cobardía de 
otros, que puede llevar a que de re-
pente se impongan las peores solu-
ciones en sitios que estaban funcio-
nando razonablemente bien, eso es 
quizás una tristeza añadida.

No quiero dejar de decir que yo 
también soy optimista a medio pla-
zo, creo que todavía habrá mucho 
sufrimiento. Pero, yo sí creo que 
igual que se asustan López Obrador 
y, tantas almas sensibles se asustan 
ante la verdad, cuando decimos la 
verdad y cuando Santiago Abascal 
llega y dice la verdad en México, 
pues se escandalizan. Cuando no-
sotros llegamos y hablamos de Añez 
y hablamos de la verdad de Bolivia 
o hablamos de la verdad de Vene-

ANÁLISIS



72     

zuela y hablamos de la verdad del 
narco-régimen y de las mafias y de 
las mafias, pues, que sabemos que 
eso genera ampollas, pero generan 
ampollas en los peores.

Sabemos también que genera espe-
ranza en muchísimos, muchísimos 
millones de americanos hermanos 
nuestros, hispanos que saben que 
hay una salida que tenemos, hay luz 
al final de ese túnel siniestro, que 
tenemos que seguir luchando. Pero, 
que ellos se resquebrajan, porque 
como están basados realmente, en 
la mentira entre sí, nunca, nunca 
serán lo que se dice un reino firme, 
un reino fuerte, siempre se finan-
ciarán por el crimen, siempre lu-  
charán en la bajeza, siempre serán 
las peores personas, siempre les dic-
tará el mal y la codicia y como tales, 
siempre serán vulnerables. Nosotros 
lo que tenemos que hacer es, en 
toda América y en Europa, aliarnos, 
buscar cauces de cooperación, con-
tenidos defendiendo la verdad, de-
fendiendo la libertad, defendiendo 
la  iniciativa, defendiendo la familia 
y apoyando a la mujer para ir crean-
do este tejido de complicidades que 
nos haga fuertes frente a este ene-
migo y acabar derrotándolo porque 
se puede y se hará.

En ese sentido, es un homenaje a to-
das las mujeres Latinoamericanas, a 
todas las madres que están luchan-
do por sacar adelante a sus hijos en 
el bien, en las ganas de mejorar, de 
esforzarse, de buscar excelencia, de 
estudiar y de no entrar en la dinámi-

ca fácil barata, mezquina, mediocre, 
de la violencia, de la codicia, del la-
trocinio. 

Yo estoy viendo por Europa, a to-
dos esos ladrones que han saquea-
do Venezuela en complicidad con 
muchos ladrones españoles, no les 
quepa la menor duda, también es-
tán aquí y están en el gobierno, tam-
bién. Los veo, veo a toda esta gen-
tuza, auténtica gentuza, que se ha 
aprovechado del patrimonio de las 
naciones y los ha saqueado, como 
es el caso de PVDSA, como tantísi-
mas cosas. Son criminales y hacen 
regímenes que están basados en la 
violencia, en la arbitrariedad y en el 
crimen.

Nosotros queremos eso, desde aquí 
lanzar ese mensaje de ánimo. Aquí 
vamos a tener la Resolución sobre 
Cuba, acabamos de nombrar a Jea-
nine Áñez como candidata al pre-
mio Andrei Sájarov de libertad de 

expresión y de derechos humanos 
del Parlamento Europeo. Espero 
que lo consiga, sino da igual porque 
es uno de los nominados, es una de 
las personas de honor entre los que 
han sido destacados este año, como 
símbolos de la lucha por una vida 
mejor, por la verdad, por la libertad 
y por los derechos de todos.

En España hemos visto como los 
del Siglo XXI, los comunistas tratan 
a las mujeres. Hemos visto al señor 
Pablo Iglesias comportarse como 
una especie de sultán, cambiando 
de mujer y nombrando siempre a 
la siguiente para los cargos, unas 
mujeres que hablan mucho de fem-
inismo y que después son auténticas 
marionetas de los hombres que las 
ponen y las quitan en las diferentes 
funciones para sus demagogias. En 
el partido, como VOX, está lleno de 
mujeres desde Macarena Olonas, 
tantísimos símbolos que tenemos 
en este momento Rocío Monasterio, 
Rocío de Meer, tantísimas mujeres 
que tenemos que son símbolos de 
la lucha en libertad, de las mujeres 
que no deben nada a nadie y que 
están en la vanguardia para lograr 
eso: una libertad y la verdad, porque 
eso nos beneficia a todos juntos, sin 
enfrentar a hombres y a mujeres, 
sin enfrentar a grupos de diferentes 
tendencias sexuales, sin enfrentar a 
colores ni a razas, sin hacer lo que 
hacen todos ellos, que es romper la 
sociedad y enfrentar a la sociedad, 
para intentar manipularla. Por eso, 
enhorabuena a todos vosotros y 
muchísimas gracias por darme oca-
sión de expresar mi admiración por 
todos vosotros.
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Gilda Gallerati

E
n Italia, las medidas de 
protección e impulso a 
la participación políti-
ca de la mujer se basan, 
en primer lugar, en la                                   
Constitución, que pre-

vé en el artículo 51, primer párra-
fo, que todos los ciudadanos de 
uno u otro sexo pueden acceder 
a cargos públicos y cargos elec-
tivos en virtud de condiciones de 
igualdad. Luego, en 2003, cuando 
se aprobó una ley constitucion-
al para reformar la Constitución                                                
(L. Const. No. 1/2003), se agregó 
un período según el cual la Repú-
blica promueve la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres con medidas específicas.

Posteriormente, una norma supra-
nacional, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Euro-
pea, dispuso que la igualdad entre 
hombres y mujeres debe garan-
tizarse en todos los ámbitos y que el 
principio de igualdad no debe ser un 
obstáculo para medidas que apor-
ten ventajas específicas a favor del 
sexo subrepresentado (artículo 23 
insertado en el capítulo III relativo a 
la igualdad).

Finalmente, gracias a una nue-
va modificación de la Carta                                  
Constitucional italiana, se establece 

que las leyes regionales deben elim-
inar cualquier obstáculo que impi-
da la plena igualdad de hombres y 
mujeres en la vida social, cultural y 
económica y promover la igualdad 
de acceso entre mujeres y hombres 
a los cargos electivos. 

Cabe recordar también que se han 
previsto mecanismos de recompen-
sa en beneficio de los partidos que 
eligen candidatos de ambos sexos, 
mientras que existen mecanismos 
punitivos contra partidos que no 
han destinado sumas de finan-                  
ciación derivadas del 2 por mil a ini-
ciativas a favor de la presencia activa 
de las mujeres a la vida política

Es importante ver algunos datos es-
tadísticos para comprender dónde 
estamos en Italia.

En 2020, el índice de igualdad de 
género (elaborado por la agencia 
autónoma EIGE de la UE - Instituto 
Europeo para la Igualdad de Géne-
ro) muestra que Italia se encuentra 
entre los países que más han progre-
sado de todos los Estados miembros 
de la UE durante dos años consecu-
tivos.

El mayor éxito alcanzado, en todos 
los países y en Italia en particular, se 
refiere al ámbito del poder de de-

cisión (político, económico y social), 
donde Italia obtuvo 29 puntos.

Las mejoras italianas se deben prin-
cipalmente a las dos intervenciones 
legislativas que:

a) Han cambiado la composición 
de las listas electorales (ya en la 
pasada legislatura, como conse-
cuencia de la regla de alternancia 
hombre-mujer en las listas y la 
posibilidad de expresar una se-
gunda preferencia siempre que 
se refiera a un candidato de difer-
ente sexo del primero, el porcen-
taje de mujeres en el Parlamento 
aumentó notablemente.

b) Han cambiado la composición 
de las sociedades cotizadas en la 
Bolsa de Valores.

Sin embargo, vale la pena subrayar 
que esto ciertamente implicó una 
mayor presencia formal de las mu-
jeres en la política, pero aún estamos 
lejos de tener una presencia sustan-
cial.

La posición de Italia es muy baja en 
el ranking en comparación con otros 
países de la UE en lo que respecta a 
la presencia de mujeres en todos 
los sectores, con la excepción de la 
salud.

LA PARTICIPACIÓN  DE 
LA MUJER EN LA VIDA 

POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

ANÁLISIS
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Las desigualdades de género son 
más pronunciadas:

- En los sectores de poder, por lo 
tanto en los puestos de decisión y 
poder económico.

- En el sector del tiempo (59,3 pun-
tos), es decir, en el tiempo dedicado 
al trabajo doméstico y asistencial, 
mientras que las actividades sociales 
van en aumento.

- En el sector del conocimiento (61,9 
puntos), es decir, educación univer-
sitaria.

También se sabe que Italia tiene 
la puntuación más baja en com-
paración con otros Estados miem-
bros de la UE en el ámbito del em-
pleo femenino.

Los datos relativos a la presen-
cia de mujeres en los órganos 
constitucionales italianos siempre 
han mostrado una presencia 
contenida en números y muy 
limitada en términos de altos 
cargos.

En cuanto a los altos cargos, nin-
guna mujer en Italia ha ocupado 
nunca el cargo de Jefa de Estado o 
Primera Ministra del Consejo.

Tuvimos 4 mujeres en el rol de 
Presidenta de la Cámara de Di-
putados, mientras que por prime-
ra vez en esta legislatura se eligió 
a una mujer como Presidenta del 
Senado.

En los últimos años, sin embargo, los 
datos sobre la presencia de mujeres 
en la política marcan un cambio de 

tendencia, pero es bueno aclarar 
que esto se debe a la ley electoral n. 
165 de 2017 que promueve la igual-
dad de género en la representación 
política.

En la legislatura actual, el porcenta-
je de mujeres elegidas a la Cámara 
equivale al 35,7% (225 de 630), un 
aumento de + 4% en comparación 
con la legislatura anterior; en el 
Senado de la República la presen-
cia de mujeres es del 34,9%).

En la Cámara en 6 de las 14 comi-
siones parlamentarias (lugares 
muy importantes en los que se lle-
van a cabo los textos legislativos) 
hay mujeres presidentas:

Comisión de Cultura, Ciencia y Ed-
ucación - Comisión de Medio Am-
biente - Comisión de Transporte 
- Comisión de Actividades Producti-
vas - Comisión de Trabajo - Comisión 
de Asuntos Sociales

En el Senado la presidencia se 
asigna a una mujer solo en 4 comi-
siones:
Comisión de Defensa, Comisión 
de Trabajo, Comisión de Salud, 
Comisión de Medio Ambiente.

¿Por qué la presencia de la mujer 
en la política es escasa y sobre 
todo no provoca cambios en la 
sociedad?

En primer lugar por razones                
sociológicas.

La persistencia de roles y estereoti-
pos de género influye en el tipo de 
participación política de los adoles-
centes y adultos jóvenes en Italia: los 

niños tienden a involucrarse más a 
menudo en políticas institucionales, 
como inscribirse en un partido e in-
tentar influir en la acción del gobier-
no, mientras que las niñas prefieren 
optar para actividades relaciona-
das con la participación ciudadana, 
como voluntariado, donaciones, pe-
ticiones y boicots.

Por motivos educativos.
Las niñas no están lo suficiente-
mente acompañadas y alentadas 
para que ejerzan roles de liderazgo, 
pongan a prueba sus habilidades 
y adquieran una conciencia crítica 
sobre las limitaciones y barreras que 
deberán enfrentar desde una edad 
temprana y luego como adultas.

Por razones políticas a largo plazo.
Las medidas para incrementar la 
presencia de la mujer en el esce-
nario político no conducen a una 
renovación de la vida social y al cre-
cimiento femenino. Las políticas son 
sectoriales y no tienen una visión sis-
témica.

Todas las opciones deben estar in-
terconectadas. Deben ir de la mano 
de políticas de incentivo al estudio 
de materias científicas, educación fi-
nanciera, prevención de la violencia 
contra las mujeres, con el incremen-
to del crédito para nuevos negocios 
femeninos, con una nueva visión de 
ciudades amigables para las mu-
jeres.

La presencia de la mujer en la políti-
ca no se traduce en medidas sustan-
ciales y duraderas de inclusión, cui-
dado, mejora de los tiempos de vida 
y trabajo, respeto a la diversidad, 
crecimiento económico.

ANÁLISIS
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ASSINP es una asociación funda-
da el 25 de Junio del año 2009, 
específicamente desde el Año 
2010, ASSINP ha venido cele-
brando con gran éxito el Día de 
la Enfermería Peruana en Ita-
lia, precisamente en coinciden-
cia con el Bicentenario de Perú 
ASSINP logró un Segundo Hito 
en la Historia de la Enfermería 
Peruana en Italia, particular-
mente en dos grandes ciudades 
bastión del asociacionismo para 
ASSINP, las ciudades de Turín y 
Milán, el Lunes 23 y Lunes 30 de 
Agosto 2021 respectivamente, 
en el año del Bicentenario logró 
el simbólico hito de reunir por 
primera vez, en la Celebración 

por el Día de la Enfermería Peru-
ana a Dos Misiones Diplomáti-
cas; las de Filipinas cuya Patro-
na Nacional es Santa Rosa de 
Lima y por supuesto la Misión 
Diplomática del Perú en estas 
dos grandes ciudades, ambos 
Cónsules se comprometieron a 
participar en los próximos años 
a avenir.

En la Ciudad de Turín, se inicio 
con la Santa Misa oficiada por 
el Monseñor Giuseppe Anfossi, 
cual Obispo Emerito del Valle 
D’Aosta, conto con la partic-
ipación de la Cónsul Honora-                                           
ria de las Filipinas la Dra. Ma-
ria Grazia Cavallo, la Cónsul 

Adscrita al Consulado General 
del Perú en Turín la Dra. Analí 
Aguilar Lopez, el Consejero del 
Municipio de Grugliasco, el Dr. 
Gianni Sanfilippo, el Ex Conseje-
ro del Consejo de Gobierno de 
la Región Piemonte (Parlamen-
to Regional del Piamonte) el Dr. 
Alfredo Monaco, La Presidente 
de ASSINP la Lic. Elvira Pare-
des acompañada de la Repre-
sentante Oficial de ASSINP en 
la Sede Turín, la Lic. Sol Mary 
Márquez junto a la Comitiva 
de Enfermeros de la Ciudad de 
Valle D’Aosta liderado por la 
Lic. Blanca Salazar, participaron 
además los Presidentes de las 
más representativas asocia-

DÍA  DE  LAS
ENFERMERAS

DESDE ITALIA
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ciones italo-peruanas de la Ciu-
dad de Turín, Colegas Enfermer-
os de ASSINP y demás invitados.
Específicamente en la Ciudad 
de Milán, sede principal de     
ASSINP, se tuvo además la parti- 
cipación personal del Vice-Pre-   
sidente del Consejo de Gobier-
no de la Región Lombardía, 
(Parlamento Regional Lombar-
do) cuya Capital es Milán, pre-
cisamente el Vice Presidente 
Ing. Carlo Borghetti quien dán-
dose tiempo dentro de sus nu-
merosos compromisos oficiales 
pudo acompañarlos a la Santa 
Misa en la Basílica “Santa María 
delle Grazie” (en cuyo espacio 
contiguo se ubica el Cuadro de 
la última Cena de Leonardo da 
Vinci) concluida la Santa Misa, 
el Ing. Borghetti participó de 
la consueta CENA DE GALA DE 
ASSINP, en el muy conocido Res-
taurante del Hotel Villa Torreta 
(Curio Collection by Hilton). A 
conclusión de las Celebraciones 
por el Día de la Enfermería Pe-
ruana en Italia en el marco del 
Bicentenario se realizó el MAR-
TES 31 DE AGOSTO DEL 2021 
el primer evento denominado 
“ASSINP ENFERMERÍA PERUA-
NA EXTRANJERA, UN PRIMER 
ACERCAMIENTO A LA DEMO- 
CRACIA PARTICIPATIVA EN SA-
NIDAD” que permitió un prim-
er acercamiento oficial y cuyo 
semillero de ideas y propuestas 
podrán tener como destinatario 
el Parlamento Regional de la 
Región Lombardia, partiendo 
no solo de ASSINP como Stake-

Holder por el contrario; se abre 
el paso para que otras nuevas 
asociaciones de la sociedad civil 
extranjera residentes y formal-
mente constituidas en la Región 
Lombardía podrán iniciar a         
dialogar con la administración 
regional. Es así que este evento 
de interés para la comunidad 
de enfermeros peruanos impul-
sado por ASSINP, engalanó el 
cierre de los festejos para toda 
la denominada ENFERMERIA 
PERUANA DEL BICENTENARIO, 
dicho encuentro se desarrollo 
en la Sala Pirelli en el conocido y 
renombrado edificio del mismo 
nombre, y fue transmitido en 
directa streaming desde la sede 
del Parlamento Regional Lom-
bardo, el evento concluyó con 
el Obsequio por parte del Vice 
Presidente Borghetti a la Pre- 
sidente de ASSINP La Lic. Elvira 

Paredes del ambicionado ejem-
plar “50 AÑOS DE LOMBARDÍA, 
IDENTIDAD, INSTITUCIÓN, SO-
CIEDAD” libro especialmente 
editado y publicado al Con-
memorarse los Cincuenta Años 
de Creación de la Región Lom-
bardía como institución pública 
del gobierno territorial, el even-
to contó además con la partic-
ipación de notables personajes 
tales como la participación por 
Videoconferencia de la Conse-
jera Regional de la Lombardía 
la Dra. Maria Carmela Rozza, la 
Vice Presidente del Consejo de 
la Municipalidad de Milán, la 
Dra. Beatrice Uguccioni, el Pre- 
sidente del Colegio de Enferme- 
ros de las Provincias de Milán, 
Lodi, Monza y Brianza el Dr. Pas-
qualino D’Aloia, la Past Decana 
del Colegio de Enfermeros del 
Perú y Asociada Honoraria de 
ASSINP la Dra. Ana María Are-
nas Angulo, se contó así mismo 
con la participación de la Dra. Is-
abel Recavarren Presidente del                                                                          
CEFIAL, Centro de Estudio, 
Formación e Información de 
América Latina, Directora de la 
prestigiosa Revista Panorámica 
Latinoamericana UE, finalmente 
se contó con la participación 
del Cónsul Adscrito al Consu-
lado General del Perú en Milán 
el Dr. Alberto Bernardo García 
Montoya, así como presidentes 
de otras asociaciones italo-pe-
ruanas e invitados presentes al 
evento.

DESDE ITALIA
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El Pesebre de la Comunidad 
Chopcca en memoria del Bicen-
tenario de la Independencia del 
Perú en el Vaticano. Para el Va-                                                                        
ticano el pesebre peruano que 
llegará a la Plaza San Pedro 
en el Vaticano conmemora los                  
doscientos años de la indepen- 
dencia del país, reproduce un 
corte transversal de la vida de los 
pueblos andinos y simboliza el 
llamado universal a la salvación, 
cuando el Hijo de Dios se encar-
nó para salvar a todo hombre y 
mujer en tierra, a cualquier idio-
ma, pueblo, cultura y nación a la 
que pertenezcan.

La tradicional inauguración del 
Pesebre y el encendido del ár-
bol de Navidad, tendrá lugar el 
viernes 10 de diciembre, a las 
17.00 horas. El acto estará presi-
dido por el arzobispo Fernando 
Vérgez Alzaga, presidente de 
la Gobernación del Estado de 
la Ciudad del Vaticano. Ese mis-
mo día, por la mañana, las dele-          
gaciones de Huancavelica serán 
recibidas en audiencia por el 
Papa Francisco para la presen- 
tación oficial de los obsequios. 
La creación del Pesebre Andino 
nació de la colaboración entre la 
Conferencia Episcopal del Perú, 
la Diócesis de Huancavelica, el 

gobierno regional, el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, 
el Ministerio de Relaciones Exteri-
ores y la Embajada del Perú ante 
el Santa Sede.

Estatuas con los trajes típicos de 
Chopcca. 

Las estatuas del Niño Jesús, la 
Virgen María, San José, los Ma-
gos y los pastores son de tamaño 
natural realizados con materiales 
como cerámica, madera de mag-
uey (agave) y fibra de vidrio, y sus 
vestidos son los trajes típicos de 
Chopcca. Jesús tendrá la apari-
encia de un niño "Hilipuska" así 
llamado porque está envuelto en 
una manta típica de Huancaveli-
ca y está atado con un "chumpi" 
o cinturón trenzado. Los Reyes 
Magos llevarán alforjas o sacos 
que contengan alimentos carac-
terísticos de Huancavelica, como 
papa, quinua, kiwicha, cañihua, y 
estarán acompañados de llamas 
que portarán una bandera peru-
ana en su espalda. 

El nacimiento del Salvador será 
anunciado por un niño ángel, 
quien tocará el típico instrumen-
to de viento llamado Wajrapu-
co. En el Pesebre también habrá 
estatuas de varios animales per-                          

tenecientes a la fauna local 
como: alpacas, vicuñas, ovejas, 
vizcachas, parihuanas y el cón-
dor andino, símbolo nacional del 
Perú.

El nacimiento de la comunidad 
de Chopcca cuenta con más 
de 30 piezas de arte popular e                   
imaginería, elaboradas de ma- 
nera minuciosa por cinco recono-
cidos artesanos huancavelicanos, 
siendo el atractivo central de la 
afamada plaza, ubicada en el 
corazón de la Iglesia católica.

Se calcula que durante su estadía, 
el pesebre andino será visto por 
más de 100 millones de turistas 
y seguidores de medios informa-
tivos que estarán atentos a los 
festejos navideños en la Santa 
Sede.

Cada año, el mundo espera con 
mucha ilusión saber qué naci-
miento, entre todos los países, 
será escogido por el Estado Va- 
ticano para representar la Navi-
dad y acompañar al santo padre 
durante esta significativa fies-
ta religiosa que invita a la paz y      
unidad de los seres humanos. 
También habrá una represent-
ación a pequeña escala de la co-
munidad Chopcca, con su cultu-
ra, tradición y herramientas de 
trabajo ancestrales, que los cam- 
pesinos utilizan para arar la tie- 
rra. Chopcca es una comunidad 
de habla quechua de poco más 
de 10 mil habitantes. La comuni-
dad rural se ubica al oriente de la 
ciudad de Huancavelica, capital 
del departamento homónimo, a 
una altitud que oscila entre los 
3.680 y los 4.500 metros sobre el 
nivel del mar, en una zona que es 
atravesada por el Qhapaq Ñan o 
Camino Inca.

PESEBRE DE LA COMUNIDAD CHOPCCA 
EN MEMORIA DEL BICENTENARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DEL PERÚ  
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