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ENAGÁS
Marcelino Oreja, CEO de
Enagás, recibió a los Líderes.
La multinacional española
cuenta con importantes
participaciones en las
compañías Transportadora
de Gas del Perú (TGP) y
Compañía Operadora de Gas
del Amazonas (Coga)
2

Perú es “un país muy
sólido, por el que hay
que apostar”, afirmó
Marcelino Oreja
durante su encuentro
con los periodistas
peruanos

19.11.2019_ MADRID
Con 50 años de experiencia, Enagás
es un referente internacional en el
desarrollo, mantenimiento y operación
de infraestructuras gasistas y posee
más de 12.000 km de gasoductos,
tres almacenamientos subterráneos y
ocho plantas de regasificación. Está
certificada como Transmission System
Operator (TSO) independiente por la
Unión Europea y en España es el Gestor
Técnico del Sistema.
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Presente en los principales índices de
sostenibilidad, como el Dow Jones
Sustainability Index (DJSI), la compañía
está comprometida con la lucha contra
el cambio climático y promueve el uso
de gases renovables como el biometano
y el hidrógeno, claves para la transición
energética.
Enagás tiene, además, presencia en
ocho países de Europa y América.
Entre ellos Perú, donde cuenta con
importantes participaciones en las

compañías Transportadora de Gas del
Perú (TGP) y Compañía Operadora de
Gas del Amazonas (Coga).
Los Líderes se reunieron en la sede
de la empresa en Madrid con su CEO,
Marcelino Oreja, y con Felisa Martín,
Directora General de Comunicación y
Relaciones Institucionales.
Con ellos conocieron el funcionamiento
de la compañía y debatieron sobre su
actividad en Perú que, en palabras
de Marcelino Oreja, es “un país muy
sólido, por el que hay que apostar” y
que, según Hugo Neira, “ha crecido
económicamente en los últimos
20 años y necesitará importantes
inversiones en infraestructuras”.
La reunión concluyó con una visita al
Centro Principal de Control, desde el
que se vigila todo el Sistema Gasista
español. Los Líderes comprobaron
cómo se mantiene estable la presión en
toda la red y los numerosos sistemas
de control y seguridad que se emplean
en los almacenamientos, plantas de
regasificación y en cada metro de los
miles de kilómetros de gasoductos que
Enagás mantiene en funcionamiento.
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ACCIONA
La gestión del agua resulta
de importancia capital
para Perú. En su visita a
la compañía, los Líderes
conocieron sus recientes
contratos de gestión integral
en este sector y el trabajo de
Acciona.org
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20.11.2019_ MADRID
La presencia en Perú de Acciona,
compañía española de promoción y
gestión de infraestructuras y energía
renovable, se remonta a 1974, cuando
participó en su primer proyecto
hidroeléctrico y de regadío en el país. No
fue hasta principios de este siglo, sin
embargo, que la compañía se estableció
definitivamente en Perú, donde cuenta
ahora con una plantilla de cerca de
2.000 empleados y lleva a cabo una
intensa actividad.

Los periodistas participantes en el
Programa Líderes fueron recibidos
en la sede de la compañía por Elena
Reina, directora de Comunicación y
Marketing de la división de Agua, José
Gabriel Martín, director de la Fundación
Acciona.org y el director de Relaciones
Internacionales de Acciona, José
Eugenio Salarich.
Juntos explicaron a los Líderes el
funcionamiento de la compañía y la
relevancia de Perú, especialmente para
la división de Agua. Según Elena Reina,
“Perú es el país donde más presencia
tenemos en toda Latinoamérica”.
Relevancia que se hace patente con su
participación, año tras año, en la Feria
Expoagua de Lima, cuyo crecimiento
refleja “la importancia que se le está
dando a la gestión del agua en Perú”.
Entre otros proyectos, Acciona ha
desarrollado los de las depuradoras de
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Acciona cuenta en
Perú con una plantilla
de cerca de 2.000
empleados y lleva
a cabo una intensa
actividad

La Chira (Lima) y Arequipa, que dan
servicio a 2,5 millones y 150.000
personas respectivamente, así como la
desaladora de Talara. “Uno de nuestros
contratos estrella”, señaló José Eugenio
Salarich, “es para llevar toda la gestión
del agua de Lima. Nuestro cliente es
Sedapal (Servicio de Agua Potable y
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Alcantarillado de Lima) y da servicio a
siete millones de habitantes”.
Los Líderes mostraron interés
especialmente por el sector de la
desalación, del que “ha habido una
gran desinformación”, como señaló
Hugo Neira. Coincidieron en que

sería interesante, dada la escasez
de agua que tiene el país, fomentar
el conocimiento sobre este tipo de
tecnología, “dar a conocer la desalación
y sus beneficios. Puede que el agua sea
más cara, pero más caro aún es no tener
agua”, concluyó Elena Reina.

Acciona.org, otra forma de trabajar
en Perú
Posteriormente José Gabriel Martín
expuso el trabajo en el Perú de la
Fundación Acciona desde 2009 y
su programa estrella, “Luz en Casa”,
nacido en la región de Cajamarca y que
ya se ha llevado a la Amazonía e incluso
se ha exportado a México y Panamá.
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Consiste en ofrecer servicios básicos
(principalmente electricidad, pero
también agua y saneamiento) en
regiones donde el acceso a estos
es limitado. En el caso de Perú se
debe a la dispersión de la población
y a las dificultades geográficas, que
imposibilitan la instalación de una red
convencional. “Luz en Casa” posibilita
el montaje en cada hogar de un panel
fotovoltaico y una instalación básica

gracias a la cual estas poblaciones
pueden disponer de electricidad. “El
trabajo lo hacemos con el apoyo de
empleados de Acciona voluntarios, que
durante parte de sus vacaciones vienen
a trabajar con nosotros”, indicó José
Gabriel Martín.
La reunión concluyó con la afirmación,
por parte de José Eugenio Salarich,
de “la importancia que da Acciona

al enfoque de la Fundación Consejo
España-Perú, que da un plus de calidad
y compromiso. Acciona participa
en este esfuerzo colectivo, que va
acompañado por la Administración de
política exterior”.
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ALDO MARIATEGUI
"Se necesita esta
iniciativa porque aún
no nos conocemos
mucho"
SU PERFIL
Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y es
doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.
En España, ha trabajado en el diario 'Cinco Días' y en prensa escrita
ha sido editor de 'El Comercio', subdirector de 'Expreso' y director
de 'Correo'. Su trayectoria se complementa como presentador de
importantes programas en 'Canal 6' y 'Canal 2' entre otros, además de
diversos espacios radiofónicos. Ha sido reconocido como el periodista
y analista de prensa escrita más importante de Perú en los años 2010,
2012 y 2017. Desde verano de 2018 trabaja en España.
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Uno de los objetivos de la Fundación
Consejo España Perú es el
conocimiento mutuo entre nuestros
dos países. Como peruano residente
en España, ¿cree que tenemos un
conocimiento suficiente y, sobre
todo, preciso unos de otros?
Creo que todavía no es suficiente.
Precisamente por eso me parece
buena idea la actuación de la
Fundación, porque creo que nuestro
conocimiento mutuo aún es difuso. No
nos conocemos ambos países como
podríamos conocernos. Se necesitan
este tipo de iniciativas porque todavía
no nos conocemos mucho.

¿Cómo cree que se encuentra en
España la comunidad peruana que
reside aquí?
Yo la veo totalmente compenetrada,
bastante integrada. No he visto
problemas de integración ni mayores
problemas en ese sentido. La veo
tan integrada como la comunidad
española en Lima. Tiene problemas
menores, lógicamente, pero en general
es una comunidad que tiene bastante
conectividad e integración por el idioma,
la cuestión cultural, la religión… tiene
muchas coincidencias con España.
No tiene mayores problemas de
integración.

¿Cómo se puede mejorar
o consolidar, a través de la
comunicación, el conocimiento
mutuo entre ambos países? ¿Qué
herramientas o qué instituciones
deberían involucrarse?
Creo que en ese sentido lo económico
va por delante de lo político. En la
cuestión económica las relaciones entre
Perú y España son amplias, conocidas,
variadas. En lo político, por ejemplo, el
tema catalán es desconocido. No se
sabe la postura oficial de España. Hace
falta mucha información en ese sentido.
Este es un ejemplo claro.
Luego hay muchas otras cosas en las
que se podría profundizar. A mí, por
ejemplo, me llamó la atención el folclore
y la ropa tradicional de Extremadura,
muy similar a la que se usa en la sierra
de Perú. Podría hacerse algún tipo de
estudio sobre estos aspectos, y mostrar
las similitudes que tenemos.
Ha trabajado como periodista para
medios tanto españoles como
peruanos. ¿Hay mucha diferencia
entre ambos sectores?
No hay diferencia, es un trabajo duro
10

en todos lados (ríe). Es más o menos
lo mismo: los horarios, lo temas… No
hay diferencia, he trabajado a gusto en
ambos países.
Perú es un importante destino para
las inversiones españolas...
Sí, España es el primer inversor.
Y son muchas las empresas del país
con inversiones en el país andino.
¿Cómo cree que es la opinión en
Perú de estas empresas?
En los años 90 sí que hubo algunos
roces, pero ya se han superado. En
general no hay ningún problema:
Repsol, BBVA, y la mayor parte de
empresas españolas, no tienen mayor
problema, se instalan como cualquier
otra empresa.
La colaboración entre los sectores
público y privado es la característica
diferenciadora del trabajo de esta
Fundación. ¿Qué ventajas cree que
aporta esta unión en las relaciones
bilaterales?
Es bueno porque abre puertas, en el
sentido de que permite conocer gente
del sector privado que te expone su

posición… eso es una gran ventaja,
hablar con altos directivos con toda
facilidad y confianza. Es una llave
interesante. La Fundación te permite
acceder a directivos que normalmente
no verías y conocer su visión de los
hechos, cómo ven el mundo… Y ellos te
preguntan mucho también, aprenden
cosas de nosotros.
¿Qué aspectos de este Programa le
han resultado más interesantes?
Todo el programa ha sido interesante.
Pero ha sido especialmente grato
lo relacionado con el Inca Garcilaso
de la Vega, porque hemos podido
ver documentos inéditos, que recién
acaban de aparecer, sobre la relación
del Inca Garcilaso con el poeta Góngora,
o cómo manda organizar su bibilioteca,
su testamento… esa parte del viaje ha
sido muy interesante.
El viaje ha sido bastante enriquecedor.
Pero a mí, que me gusta la cuestión
histórica y literaria… lo de Garcilaso fue
como la fresa del postre. Fue el último
día y resultó grato, emocionante ver esa
cercanía entre Córdoba y Cuzco.
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KREAB
Eduardo Madina, director de
Kreab Research, recibió a los
periodistas en la sede de la
consultora de comunicación y
public affairs
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20.11.2019_ MADRID
Con el objetivo de hacerse una idea
ajustada del marco político español,
los Líderes visitaron la sede de Kreab
España. La consultora de comunicación
y asuntos públicos forma parte del
Patronato de la Fundación Consejo
España-Perú, país en el que también
tiene oficina.
Recibieron a los periodistas peruanos
el director del área de Kreab Research,
Eduardo Madina, y el director de
Comunicación y Marketing, Óscar
12

Massó. Juntos hicieron un repaso tanto
de la actualidad política española como
de Perú, “un país que nos llama mucho
la atención”, como señaló Eduardo
Madina, e Iberoamérica, “un lugar del
mundo al que prestamos una atención
cálida, siempre queremos que les vaya
bien”.
Con formación en Historia y experiencia
como diputado del Congreso entre
2004 y 2017 y secretario general del
Grupo Socialista entre 2009 y 2014,
Eduardo Madina hizo a los Líderes un

repaso de la historia más reciente de
España y respondió a sus preguntas
sobre la situación actual del país, que
vive “un momento político institucional
un tanto especial” tras la repetición de
las últimas Elecciones Generales.
“España ha vivido cuarenta años
históricos”, señaló el director de Kreab
Research. “Estabilizamos un modelo
democrático, nos adaptamos a los
modelos europeos… España tenía
5.000 dólares de renta per cápita en
1982 y ahora, incluso después de la

última crisis, tiene cerca de 29.000
dólares. Ese es el gran salto histórico de
España, que está en el mejor momento
de toda su historia”.
Pese a esto el país hace frente a una
serie de problemas: “España tiene
uno de los indicadores de natalidad
más bajos de Europa y una población
envejecida”, indicó. Además, los
indicadores económicos “anuncian no
una gran crisis, pero sí una ralentización
económica”. Y a todo esto se une
un Parlamento fragmentado con “el
mayor número de partidos políticos
de la historia democrática” que
dificultará el resolver temas como la

adaptación a la digitalización, la lucha
contra el cambio climático, problemas
de competitividad… “Think tanks y
opinadores de todos los colores y líneas
editoriales tienen la sensación de que
estamos perdiendo un tiempo precioso
mientras otros países europeos están
haciendo sus deberes en estos temas”,
señaló.
Como aspecto positivo, “el aparato
productivo español es más sólido de
lo que pensamos. Ha tenido buenos
reguladores y ha aprendido a funcionar
al margen de los procesos políticos
(…) con instituciones que aportan
seguridad jurídica”.

Eduardo Madina destacó que Perú es “un país que
nos llama mucho la atención” e Iberoamérica, “un
lugar del mundo al que prestamos una atención
cálida, siempre queremos que les vaya bien”
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Kreab forma parte
del Patronato de la
Fundación Consejo
España-Perú. La
consultora sueca de
comunicación abrió
oficina en 2016 en
Lima para reforzar su
presencia en América
Latina
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Hugo Neira, en nombre de los Líderes,
agradeció a Eduardo Madina la
“sinceridad española, de decir las
cosas como son” y estableció ciertas
similitudes entre España y el Perú,
que también vive un buen momento
económico combinado con dificultades
políticas. “Hemos tenido democracia
desde el 2000 hasta hoy, y un
crecimiento económico muy fuerte
(…) La mayoría de la población está
alfabetizada, es urbana, el nivel de vida
ha crecido enormemente (…) Lo que nos
falla no es la economía, sino la política”,
afirmó el veterano periodista.
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FORO
AREKUNA
En este encuentro entre periodistas, celebrado en Casa
América, analizaron la actualidad de España y Perú,
así como de la región iberoamericana

15

20.11.2019_ MADRID
Con casi 15 años de historia a sus
espaldas, el Foro Arekuna es un
lugar de encuentro y debate para
los profesionales del mundo de la
comunicación. Un espacio en el que
priman la libertad de expresión y el
diálogo, estrechamente vinculado con
Iberoamérica y con el compromiso
añadido de llevar a cabo actuaciones
solidarias y de cooperación.
Un grupo de siete periodistas
españoles miembros del Foro Arekuna
mantuvieron un encuentro distendido
con los Líderes para hablar sobre la
situación actual en España, Perú y el
resto de Iberoamérica.
La reunión tuvo lugar en la sede de
Casa América, “uno de los patronos de
16

Foro Arekuna cuenta
con una trayectoria
de casi 15 años, basada
en la libertad de
expresión y el diálogo
y muy vinculada con
Iberoamérica
la Fundación Consejo España-Perú,
siempre muy activo”, como señaló el
secretario general de la FCEP, Jaime
Lacadena, durante las presentaciones.
Participaron en el encuentro Álvaro
Nieto, adjunto al Director en Vozpópuli;
Antonio Casado, comentarista político
en El Confidencial; el director general
de Servimedia, José Manuel González
Buesa; Carmelo Encinas, director de
Opinión de 20 minutos; Cristina de
la Hoz, redactora de Política de El
Independiente, y el director de Europa
Press, Javier García Vila.
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Participaron en el
encuentro Álvaro
Nieto (Vozpópuli),
Antonio Casado (El
Confidencial), José
Manuel González
Buesa (Servimedia),
Carmelo Encinas (20
minutos), Cristina de la
Hoz (El Independiente)
y Javier García Vila
(Europa Press)
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El secretario general de la Fundación
agradeció a todos su participación en
este primer Programa Líderes Peruanos,
que cuenta con destacados periodistas
del país. “La idea es que hablen de
lo que les apetezca, que hay asuntos
suficientes en España, Perú y América
Latina”, señaló.
Los periodistas españoles quisieron
conocer todo lo posible sobre la
situación en Perú, que atraviesa
un periodo complicado aunque los
acontecimientos en otros países de la
región, como Chile o Bolivia, han hecho

que se le dedique menos atención.
Los Líderes explicaron el
funcionamiento del sistema
parlamentario de Perú, el
funcionamiento de las cuestiones de
confianza y la situación política actual
del país después de que el mes pasado,
el presidente Martín Vizcarra disolviera
el Congreso y convocara elecciones
para el próximo mes de enero.
También trataron sobre las
implicaciones en el país del Caso
Odebrecht, “lo peor que nos ha pasado

tras la guerra con Chile”, señalaron.
También hicieron un repaso a la historia
más reciente del país andino, y a
continuación analizaron la situación en
el resto del continente.
Finalmente llevaron a cabo un repaso
a la actualidad española y el escenario
que se presenta en el país después de
las últimas elecciones.
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HUGO NEIRA
"Geopolíticamente
necesitamos
estas relaciones
internacionales"
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Estuvo en España en épocas
políticamente intensas, como
fueron el final del franquismo y los
primeros ochenta, en los que terminó
de establecerse la Transición.
Comparándolo con aquella época,
¿cómo le parece que ha evolucionado
el país?
Ha evolucionado, ha habido un cambio
político importante con la transición
a la democracia y el establecimiento
de la monarquía constitucional. Eso
significaba entrar en Europa también.
Creo que la Transición española tuvo
un gran efecto en América Latina.
Hubo otras transiciones de gobiernos

autoritarios que se inspiraron mucho
en la Transición española. Por ejemplo,
el caso de Chile, con el Plebiscito
Nacional, que inició una transición
conversada, negociada. También
pasó lo mismo después de Perón, en
Argentina…
En el Perú se ha extendido: tenemos
un pasaje después de una dictadura,
la del general Velasco, en que tuvimos
ya democracia, y sin embargo un
presidente, Alberto Fujimori, llegó al
poder legalmente y luego se convirtió
en un poder personal, autocrático,
debido a la guerra interna que había con
Sendero Luminoso. Salimos de Fujimori

SU PERFIL
Actualmente es director del
Instituto de Gobierno y Gestión
Pública de la Universidad San
Martín de Porres. Se graduó
en Historia en 1963 con la
tesis 'Lo indio, lo español y
lo mestizo en Garcilaso de la
Vega', que mereció un premio
de la Embajada de España.
A lo largo de su trayectoria
periodística ha sido director,
periodista y columnista en
algunas de las cabeceras más
relevantes de Perú y España
como 'La República', 'El
Comercio, 'Cambio 16', 'Diario
Madrid' o 'Cuadernos para el
diálogo'. Ha ocupado diversos
cargos en la administración de
Perú en diversos momentos
políticos, siendo uno de los
más destacados el cargo
de director de la Biblioteca
Nacional del Perú entre 2006
y 2009.
Su trayectoría tiene un
marcado acento investigador
y docente entre Perú, España
y Francia por universidades
como La Sorbona o la Francesa
del Pacífico.
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y todavía no hemos logrado estabilidad
respecto a las instituciones. Por lo
tanto, tenemos todavía un récord, que
me da rubor decirlo, que es tener una
transición muy larga, que no acaba (ríe).
España y Perú mantienen una activa
política bilateral. La última visita
de Estado fue del propio presidente
Vizcarra a España este mismo año.
¿Qué impresión se tiene de España
en Perú, a nivel tanto político como
social?
El Perú es muy complejo. Lo que son las
clases medias, urbanas, educadas, que
son una minoría, suponen el 30 o 40
por ciento de la población, comprenden
perfectamente cómo fue la historia,
la época virreinal. En cambio, en el
mundo campesino queda una suerte
de mentalidad, una especie de aversión
negra hacia España.
Creo que eso debería poder modificarse,
porque no saben hasta qué punto son
españoles. Me refiero a los indígenas
peruanos. Y a las personas que tienen
descendencia de ellos. ¿A quién le
debemos nuestra lengua, el castellano?
Yo estoy por que se enseñe lengua
quechua y castellano en los colegios,
pero no en todos, porque no todo el Perú
tiene herencia quechua.
También hace falta recobrar el

castellano. Se ha perdido por prejuicio
antiespañol. Cuando yo estuve en
Secundaria había un curso de Literatura
del Siglo de Oro. Lo han sacado, y ahora
mis contemporáneos no conocen quién
era Góngora, Cervantes, Quevedo… les
han robado eso. No pasa pasa en otros
países como México.
Diría, como consejo para algún tipo de
programa, que habría que hacer una
información a los peruanos populares
sobre cómo fue en realidad la historia
española en el Perú. Hay ciertas
creencias pérfidas que quieren crear
un mito y se olvidan de que hubo, en el
periodo virreinal, nobleza inca, con un
tratamiento que no tuvieron después
en la República. Y los que se rebelaron
fue justamente la nobleza que había
creado España. Hasta qué punto influyó
la transformación del pueblo indígena
ante su religión, que era terrible.
Pasaron de eso a ser católicos. Si hay
cristianos en el Perú son los indígenas y
los mestizos. Profundamente. Porque la
religión cristiana no pide sacrificios de
niños en lo alto de las montañas.
Esa también fue una transformación
importante en términos éticos y
morales. Eso hay que tratar de sacarlo
de la cabeza, poniendo la verdadera
historia. Hay que luchar contra el
prejuicio antiespañol.

Tiene experiencia como periodista
tanto en Perú como en España.
¿Cómo cree que ha evolucionado la
profesión?
Yo estuve en un primer momento,
cuando había un solo diario que tenía el
coraje, o el permiso, de ser crítico con el
Gobierno de Franco en sus años finales,
que se llamaba Diario Madrid. Ahí
conocí gente estupenda que después
han tenido una figuración razonable
en el periodo de apertura y hemos sido
amigos toda la vida.
Después estudié, fui doctor, pero nunca
dejé de ser periodista. El ser periodista,
y la experiencia que tenía, me ha hecho
un escritor sobre Sociología e Historia.
Cambian los públicos, pero el arte de
escribir es casi el mismo: hacerlo de
manera que el lector tenga elementos
y que no sea muy aburrido, que llame
la atención. Fue una escuela de los
hechos reales.
El periodismo en estos momentos
tiene una competencia tremenda con
los otros medios de comunicación. Yo
insisto en que es un arte, como puede
serlo también la política. Hay gente
capaz de ser periodista y gente que no.
Hay un elemento de encanto, subjetivo,
que se tiene o no se tiene. El periodista
tiene que tener encanto, tiene que
saber seducir.

La Fundación Consejo EspañaPerú, creada hace relativamente
poco, tiene como objetivo mejorar
las relaciones bilaterales a nivel
tanto económico como político y
social. ¿Cómo se puede mejorar
o consolidar a través de la
comunicación el conocimiento
mutuo entre ambos países?
Tomando en cuenta que el Perú es un
país que necesita ayuda, también es
un país muy complejo. Hay otro país
latinoamericano que es tan complejo
como nosotros: México. Justamente
los países donde fue importante el
Virreinato. En otros países, que están
tan poblados de emigrantes (Brasil,
Chile, Argentina…) es distinto. Yo he
conocido China e India, y francamente
mi experiencia peruana me permitió
entenderlos. China es muy diferente,
hay diversas culturas chinas. Por eso
ponen cinco estrellas en la bandera. Y
la India no digamos, es una unión de
culturas muy diversas.
Por eso hay que darle mucha
importancia no solo al economista y
al político, también al sociólogo y al
21

antropólogo, para saber con qué capa
social se están viendo. Hay culturas,
en el sentido antropológico, con
comportamientos completamente
distintos, valores diferentes… Una cosa
es hablar con personas de Lima y otra
con personas de Arequipa. Arequipa
es una ciudad que tiene una idea tan
especial de sí misma, muy española,
que ellos dicen que son la República de
Arequipa. Por eso, antes de hablar con
algún peruano, en algún sitio, pregunten
qué tipo de comportamiento, de qué
etnia son dominantes. Otra cosa es la
selva, la sierra y la costa. Es diferente.
Un poquito más de información de
antropología ayudaría mucho.
La colaboración entre los sectores
público y privado es la característica

diferenciadora del trabajo de esta
Fundación. ¿Qué ventajas cree que
aporta esta unión en las relaciones
bilaterales?
Es muy importante. Los bancos
peruanos no son muy grandes y
están asociados a otros, como los
españoles. Y el Estado es muy precario,
porque buena parte del Perú no
paga impuestos, por la informalidad.
Se necesita inversión extranjera
desesperadamente. Para dar el salto a
una sociedad con ciencia y tecnología.
Quisiera que hubiera en Perú un tren
de Alta Velocidad como el que hemos
usado para ir a Córdoba. Podríamos
tener uno de Piura hasta Tacna.
Desde el departamento más cercano a
Ecuador hasta el más cercano a Chile.
El trayecto es llano, siguiendo la costa.
Eso nos cambiaría por completo la vida.
Como ir ahora a Córdoba en tren. La
última vez fui en coche y tardé muchas
horas. Esto es lo que nos hace falta.
Necesitamos aeropuertos. Tenemos
un gran aeropuerto internacional. Chile
tiene ocho, Brasil treinta y seis. Nos

estamos quedando muy atrás. También
faltan puertos en el Pacífico. Al frente
está China. Y ferrocarriles que hagan
que Perú sea un lugar de pasaje entre
China y Brasil. Cosas por el estilo. Eso
es el Siglo XXI.
Y claro, hacer eso sólo se puede hacer
mediante alianzas público-privadas.
Hay que hacerlo. Estamos en un
lugar geopolíticamente decisivo. Y
necesitamos urgentemente estas
relaciones internacionales. A fin de
cuentas, ya no hay internacionalidad.
Estamos viviendo la mundialización,
y hay que comprender que esto trae
ventajas enormes que no hubiéramos
podido tener anteriormente.
¿Qué aspectos de este Programa le
han resultado de mayor interés?
Los temas relacionados con el agua
en primer lugar, ese es un asunto
de importancia absoluta. También
la organización de las ciudades,
porque somos un país urbano en este
momento, según las estadísticas.
Esos dos puntos han sido los más
interesantes.

5
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El despacho de abogados,
uno de los principales en
España, está establecido en
Lima a través del grupo PPU
22

URÍA
MENÉNDEZ

21.11.2019_ MADRID
Considerado uno de los tres principales
despachos de abogados de España, Uría
Menendez realiza una intensa actividad
con Iberoamérica, asesorando tanto la
salida de las empresas españolas hacia
la región como en sentido contrario.
Uría Menéndez es, además, uno de
los Patronos de la Fundación Consejo
España-Perú y los participantes del I
Programa Líderes Peruanos visitaron su
sede en Madrid para conocer más sobre
23

la firma y su relación con Perú.
Fueron recibidos por su presidente, Luis
de Carlos, y varios de sus socios, Jaime
Folguera, Borja Sáinz y Dionisio Uría, y
repasaron la historia del bufete, fundado
en 1946 y que cuenta actualmente con
700 abogados, oficinas en Bruselas,
Londres, Nueva York y Pekín, así
como una importante presencia en
Iberoamérica.
La entrada de la firma en la región,

explicó Luis de Carlos, se remonta a los
años 90. “En 2012, a raíz de la creación
de la Alianza del Pacífico, nuestros
socios colombianos pensaron que era
una buena oportunidad para crear un
bufete integrado que cubriera los países
de la Alianza. Nos pareció interesante
y empezamos las conversaciones con
nuestros best friends en cada país.
Así nació PPU, que cubría Chile y
Colombia (… ) Perú para nosotros era
muy importante. Nuestra negociación
siguiente fue con Perú. Ahí se integró

Uría Menendez realiza
una intensa actividad
con Iberoamérica,
asesorando tanto la
salida de las empresas
españolas hacia la
región como en sentido
contrario

el despacho Ferrero y fundamos PPU
en Perú, que tiene unos 120 abogados,
uno de los más grandes del país”.
Un aspecto de la labor del bufete que
llamó la atención de Hugo Neira fue su
interés por el campo pedagógico. “Una
de las ventajas del despacho”, explicó
Luis de Campos, “ha sido su vinculación
con la academia (…) Hemos mantenido
relación con distintas universidades,
públicas y privadas. Muchos socios
y un gran número de abogados son
profesores universitarios, fomentamos
la compatibilidad entre el ejercicio
de la profesión y las clases. También
hacemos un ejercicio de publicación
24

enorme, publicamos unos 700 artículos
al año (… ) Esto responde a la filosofía
de que no queremos ser sólo prácticos
del derecho, sino también contribuir al
debate. Eso nos da un perfil distinto”.
Hugo Neira señaló, a su vez, su
disposición para estudiar la posibilidad
de realizar colaboraciones académicas
entre la firma jurídica y la Universidad
San Martín de Porres, de cuyo Instituto
de Gobierno y Gestión Pública es
director.
La irrupción de las nuevas tecnologías
fue uno de los temas tratados durante
la reunión, dada su importancia y su
influencia a nivel global. “Fiscalidad

de la red y las nuevas tecnologías,
fiscalidad ambiental, fiscalidad
financiera… todo eso va a determinar
el nivel de capacidad financiera de
los Estados, la capacidad de atender
gastos sociales. Hay un serio debate
sobre todo esto”.
Los periodistas peruanos se interesaron
también por la visión del bufete sobre
los riesgos y retos a nivel global, y
debatieron sobre la actualidad política
del Perú y los últimos acontecimientos
que afectan a la región. “Vivimos
momentos de incertidumbre a nivel
global”, se señaló a lo largo de la
conversación, “por tanto es difícil
hacer predicciones sobre cómo va a
evolucionar la política”.

Los periodistas
participantes en el
Programa Líderes
fueron recibidos por
el presidente, Luis de
Carlos, y varios de sus
socios, Jaime Folguera,
Borja Sáinz y Dionisio
Uría
25
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6

BBVA
Los Lideres conocieron la
labor de la entidad financiera
en el país y el trabajo de la
Fundación Microfinanzas

26

21.11.2019_ MADRID
El equipo de Comunicación de BBVA
mantuvo un encuentro con los
periodistas peruanos participantes
en esta primera edición del Programa
Líderes para explicar la presencia de
la entidad en Perú y la labor social
que lleva a cabo en el país a través
de la Fundación Microfinanzas.
Estuvieron en el encuentro la directora

de Comunicación Ana Ortas; Alberto
Oyarzo, senior manager Países BBVA,
y Noemí Fernández, coordinadora de
Países BBVA.
El BBVA se encuentra, señalaron, en
un “año histórico” en el que la marca
BBVA se ha unificado en todo el mundo
(en Perú, por ejemplo, era hasta ahora
Banco Continental). La entidad,

presente en 14 países, “ha empezado a
trabajar como un solo banco (…) se ha
realizado un proceso interno complejo
para estandarizar y hemos cambiado la
organización interna del banco”.

compañía, en 2001, Perú ha sido uno
de los países de rápida implantación,
dado que se trata de “una población
joven, que se bancariza directamente en
banca digital”.

La presencia de BBVA en Perú se
inició en 1995 con la adquisición de
Banco Continental. Desde el inicio del
proceso de transformación digital de la

Otra de las apuestas fundamentales
para BBVA es la de la sostenibilidad.
Así, la entidad es una de las 30
fundadoras de los Principios de Banca

Las señas de identidad
de BBVA en Perú
son: digitalización,
sostenibilidad y
microfinanzas

27

Responsable y presentaron, hace dos
años, “un compromiso para movilizar
100.000 millones con los que luchar
contra el cambio climático e impulsar el
desarrollo sostenible”. Por este motivo
todos los productos de la entidad tienen
una “versión verde” y, una vez más, Perú
fue uno de los países pioneros: “BBVA
realizó el primer préstamo corporativo
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verde de toda América del Sur en
Perú, a Ferreycorp, por 70 millones de
dólares”.
Para seguir trabajando en esta línea,
los responsables de comunicación de
BBVA consideran imprescindible la
colaboración de la prensa: se necesitan
“periodistas formados desde el punto

de vista de la economía para explicar
cosas como qué es un bono verde, la
transformación hacia una economía
verde y, en general, qué es el cambio
climático”.
Por último, destacaron la labor de la
Fundación Microfinanzas, que tiene
medio millón de clientes en Perú a

través de la Financiera Confianza y
realiza “una labor impresionante”:
provee recursos financieros, a través de
microcréditos, a emprendedores con
pocos recursos, “un 60% mujeres”,
ayudando a generar desarrollo, mitigar
la pobreza y sus consecuencias.
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RICARDO UCEDA
"Los vínculos entre
nuestros Estados son
muy fuertes. Somos
estados vecinos, muy
próximos"
Además de su labor de periodista,
es director ejecutivo del Instituto
Prensa y Sociedad, que promueve
el periodismo de investigación, la
libertad de expresión y el acceso a
la información en América Latina.
Desde su nacimiento en 1993,
¿cómo han variado todos estos
aspectos, particularmente en Perú?
Particularmente el periodismo
de investigación, que es el que
promovemos, busca verdades que son
muy importantes para la sociedad y
siempre se encuentra con problemas.
Son verdades difíciles de buscar y a
veces están escondidas por intereses y
hay riesgos.
Esa es una de las problemáticas
presentes. Pero los contextos han
cambiado. Ahora tenemos grupos
que atentan contra el interés público,
29

amenazas digitales… hay también
nuevas formas de agresión de los
gobiernos, sobre todo en América
Latina, donde nosotros operamos. Y
ya no son las agresiones que tienen
que ver con ataques directos, físicos,
o asesinatos -aunque también los hay,
sobre todo en México-, sino formas
más sofisticadas, indirectas: juicios,
regulaciones…
Por tanto hay una problemática muy
preocupante y nosotros estamos un
poco preocupados por eso. Tenemos
foros latinoamericanos donde lo
analizamos y tratamos de dar
respuesta desde lo que es la voz del
periodismo.
¿Cómo considera que se encuentra
el sector periodístico en España?
Bueno, diría que en España hay un duro

SU PERFIL
Periodista en activo desde 1974 es uno de los referentes del periodismo
de investigación en Iberoamérica. En 1994 obtuvo el Premio Libertad
de Prensa del Comité de Protección de Periodistas de Nueva York. En
1999 fue considerado Héroe de la Libertad de Prensa por el International
Press Institute y en el año 2000 fue galardonado por la Universidad
de Columbia. Actualmente dirige el Instituto Prensa y Sociedad, un
reconocido centro de promoción del periodismo de investigación en
América Latina. Publica semanalmente página de crónicas y análisis en
'La República'.

golpe para las economías de los medios.
Evidentemente, esto se ha traducido
en menores despachos laborales. La
reducción de la publicidad, que es la vía
de financiación para los medios, y ha
sido mermada por una serie de factores.
Y por ahí también hay problemas
legales, juicios…
Tenemos una problemática y un reto
muy grande para los medios en este
momento. No lo digo sólo desde el
lado del sector al que pertenezco, sino
que creo que este es un problema
ciudadano, porque la prensa,
finalmente, es un mecanismo de
vigilancia, que en su mejor versión está
comprometida con la sociedad, con el
ciudadano.
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¿Qué visión de España se da en los
medios de información peruanos?
Naturalmente, en los medios peruanos,
como en la palestra internacional, se
da lo que más destaca. Evidentemente,
hay una serie de sucesos políticos
españoles que tienen que ver con
la conformación de su Gobierno,
con la pugna natural que se da en
toda democracia, especialmente en
España por el sistema que tiene… eso
ocupa una atención que deriva en un
interrogante, no sabemos si va a haber
Gobierno.
También el tema catalán está muy
presente y yo pienso que la opinión
pública de América Latina lo sigue con
expectativa, con atención… pero creo,
y eso se lo he dicho a los colegas y

los dirigentes con los que nos hemos
entrevistado aquí, que no tenemos
duda alguna sobre la unidad de España
y el consenso que existe en la clase
política y la sociedad española sobre
que esta es una realidad que no está
puesta en discusión y probablemente
los españoles encontrarán la manera de
resolver diferencias que son públicas y
preocupantes en algún sentido.
Uno de los objetivos de la Fundación
Consejo España Perú es fomentar el
conocimiento mutuo entre nuestras
sociedades. ¿Cree que la sociedad
peruana tiene un buen conocimiento
de España y viceversa?
Pienso que es deficiente parcial.
En este momento conocemos la
realidad por fragmentos, eso es cierto.

Naturalmente, hay un desconocimiento
muy grande de Perú, y también
nosotros, en general, de España. Pero
a la vez conocemos mucho a España,
su realidad general. Y yo no diría que
estamos desentendidos de España. Y
también los vínculos entre los Estados
son muy fuertes. Realmente, son tan
fuertes que diría que somos estados
vecinos, muy próximos.

mucha en el campo energético y la
comunicación. En esto último toda la
población no está consciente… tenemos
una gran empresa española de telefonía
y, como es un servicio público, está
sujeta a las críticas múltiples, y ahora
hay un tema de fiscalía en discusión…
Yo diría que hay una percepción
favorable de la sociedad y los gobiernos
sobre las empresas españolas.

Dentro del desconocimiento que cabe
suponer entre países distintos, no
estamos tan descaminados de entender
lo que pasa por un lado y por otro.

¿Cómo se puede mejorar
o consolidar a través de la
comunicación el conocimiento
mutuo entre ambos países?
Yo creo que en este momento hay un
acercamiento por el lado cultural que no
es menor. Y ahora que estamos cerca
del Bicentenario, en una sociedad como
la peruana, que conoce los hechos
históricos que se produjeron hace varios
siglos y que forman parte de nuestra
historia y que nos vinculan fuertemente
con España, son una vía, un terreno
para un mayor acercamiento. Creo que,
a partir de nuestra visita, hemos podido
tener un conocimiento más cercano de
las iniciativas que hay en ese aspecto
cultural que complementan, me parece,
lo que hemos hablado ya sobre el tema
empresarial y de inversiones.

Asimismo, Perú es un importante
destino de inversiones y proyectos para
numerosas compañías españolas.
Y nosotros también vendemos a
España de una manera importante,
es el principal destino de algunas
exportaciones peruanas
España trabaja en la promoción de
su imagen país desde hace varios
años con una intensa actividad
promocional de "Marca España"
(ahora "España Global"). Cómo es
la imagen que se percibe de nuestro
país y nuestras empresas en Perú?
¿Qué opinión se tiene en el Perú de
estas empresas?
Hay una gran inversión española,
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La colaboración entre los sectores
público y privado es la característica
diferenciadora del trabajo de esta

Fundación. ¿Qué ventajas cree que
aporta esta unión en las relaciones
bilaterales?
Las ventajas son muy grandes.
Depende de sus expectativas, de
su fuerza… para unir a los actores,
a los protagonistas, a quienes son
partícipes en las vinculaciones. Diría
que hipotéticamente es muy grande…
no quiero decir más porque es el primer
año, pero a mí me parece una iniciativa
feliz y lo digo con convicción, después
de haber tenido esta visita.
¿Qué aspectos de este programa
Líderes le han resultado más
interesantes?
Varias. Desde la visita a nuestra
Embajada, donde hemos podido tener
un conocimiento muy detallado, prolijo,
por parte de todo el equipo diplomático,
hasta empresas que tienen intereses
en Perú, hasta litigios en Perú… sin
ignorar un encuentro muy interesante
con los periodistas españoles. Hemos
podido tener un intercambio muy
interesante para nosotros, que somos
periodistas, sobre los dilemas en los que
se encuentra la función de informar no
solamente aquí, sino en todo el mundo.
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7

FAPE
Reunión con el presidente de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España, Nemesio
Rodríguez, para analizar el estado de la prensa
española
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21.11.2019_ MADRID
Un momento delicado. Así calificó
Nemesio Rodríguez, presidente de
la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE), la
situación de la prensa española,
gravemente afectada por la última crisis
y en busca de un modelo de negocio
que garantice su supervivencia.
Tras su reunión con el Foro Arekuna, los
Líderes Peruanos completaron con la
visita a la FAPE su dibujo de la realidad
de la prensa en España, afectada por
problemas similares a los de otros
países.
Con 98 años de historia, la FAPE
engloba a casi 70 asociaciones de
periodistas de toda España, entre
federadas y vinculadas, y representa a
18.000 profesionales. El análisis de su
director supone, por tanto, la radiografía
más completa de la situación de la
prensa en el país.
33

que, ahora, los medios están empezado
a cobrar por los contenidos (…) Nadie
puede anticipar qué va a ocurrir, será un
proceso de varios años”, concluyó.

“Venimos de diez años de una crisis
brutal, que englobaba varias: la gran
crisis económica, de la que derivó
la crisis de la publicidad, y eso en
un momento en que la prensa se
encontraba en pleno cambio de
modelo, papel o digital”. Estas tres
circunstancias combinadas formaron
“una tormenta perfecta para la
profesión: se perdió un 30% de las
redacciones, bajó un 60% la publicidad,
se redujo la publicidad institucional…”
La situación actual, señaló Nemesio
Rodríguez, es que en este momento las
redacciones no pueden financiarse sólo
con publicidad. “La consecuencia es
34

Tras su reunión con el Foro Arekuna, los Líderes
Peruanos completaron con la visita a la FAPE su
dibujo de la realidad de la prensa en España

La saturación de la profesión, indicó, es
“otro problema grave. Tenemos 40.000
universitarios estudiando periodismo
y audiovisuales. Cada año salen
6.000 periodistas graduados. Van a
un mercado vacío y eso lo aprovechan
muchos medios para conseguir
trabajadores gratis. Es un panorama
complicado”.
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ALMUERZO
PATRONOS

8

Los periodistas invitados
a España conocieron la
iniciativa de Fundación
Ciudad para fomentar la
planificación urbanística
inclusiva en Perú

21.11.2019_ MADRID
Como último evento de la agenda
del Programa en Madrid, los Líderes
disfrutaron de un almuerzo informal con
algunos de los Patronos. Participaron
el subdirector de Relaciones
Institucionales de BBVA, Óscar DíazCanel; Jorge Ballester, director de
Fundación Elecnor, y Pedro Alonso Ruiz,
director general de Comunicación de
Sacyr.
Estuvieron acompañados por el
secretario general de la Fundación
Consejo España-Perú, Jaime Lacadena,
así como por la directora, Berta Fuertes,
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y la subdirectora, Vega Yubero.
También estuvo presente Tomás
Vera, presidente de Fundación
Ciudad, quien explicó a los Líderes
su intención de celebrar en Lima un
Foro Iberoamericano de Ciudades con
el objetivo de desarrollar un modelo
óptimo de desarrollo urbano para Perú.
“El lugar donde naces te da la
oportunidad de desarrollarte o no”,

indicó. “Por lo tanto, hay que planificar
la ciudad para que presente más
oportunidades a sus habitantes”.
Los Líderes ofrecieron su apoyo al
presidente de la Fundación Ciudad.
Ricardo Uceda consideró “importante
que la iniciativa de la Fundación
Ciudad sea un éxito”. No en vano, como
señaló Hugo Neira, las estadísticas
consideran ya al Perú “un país urbano,
con la mayoría de la gente viviendo en

ciudades” y sólo la capital, Lima, suma
ya más de ocho millones de habitantes.
El Foro Iberoamericano de Ciudades,
que ya se ha celebrado en diversas
localidades de Iberoamérica, propone
generar un modelo de desarrollo de
ciudad eficaz, inteligente, sostenible e
inclusivo.

Asistieron en
este almuerzo
el subdirector
de Relaciones
Institucionales
de BBVA, Óscar
Díaz-Canel; Jorge
Ballester, director de
Fundación Elecnor,
y Pedro Alonso Ruiz,
director general de
Comunicación de Sacyr
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CÓRDOBA
Una ciudad con especial
vinculación con Perú
El Programa Líderes finalizó
con una visita a la ciudad
andaluza, en la que fueron
recibidos por el alcalde y
profundizaron sobre cultura,
patrimonio, gastronomía y la
figura del Inca Garcilaso de la
Vega
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22.11.2019_ CÓRDOBA
El Programa Líderes afrontó su última
jornada con una visita a Córdoba. La
ciudad andaluza tiene una especial
vinculación con Perú, a través de la
figura del Inca Garcilaso de la Vega,
un humanista internacional nacido en
Cuzco y fallecido en Córdoba.
Los periodistas participantes en el
Programa Líderes fueron recibidos por
el gestor cultural Luis Palacios, que
realzó los grandes valores de Córdoba,
siendo la única ciudad del mundo
que conserva cuatro declaraciones
de Patrimonio de la Humanidad: la
Mezquita (1984), el centro histórico
(1994), la Fiesta de los Patios (2012)
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y Medina Azahara (2018). Hugo Neira,
que ya descubrió la ciudad hace más
de 40 años, se mostró sorprendido
por la gran transformación que había
experimentado el casco histórico y sus
infraestructuras.
La jornada comenzó en el Centro de
Recepción de Visitantes, con una
degustación de un típico desayuno
cordobés, en el que los Líderes pudieron
saborear algunas de las virtudes del
patrimonio andaluz, como es la dieta
mediterránea, con uno de los mejores
aceites del mundo, naranjas de la
provincia y pastel cordobés.
Tras ello, la delegación se trasladó hasta

el Patio de los Naranjos de la Mezquita
Catedral, donde fueron recibidos por
el alcalde de la ciudad, José María
Bellido. Con este gesto, el regidor quiso
demostrar la importancia que presta la
ciudad a todos los vínculos que le unen
a Perú, a través de la figura del Inca
Garcilaso de la Vega.
Ya dentro de la Mezquita Catedra,l y
acompañados por el deán del Cabildo
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Catedral, Manuel Pérez Moya, visitaron
la capilla de las Benitas Ánimas del
Purgatorio, donde reposan los restos del
Inca Garcilaso de la Vega, fallecido en
la ciudad andaluza en 1616. La capilla,
comprada por el propio Inca en 1612,
conserva gran parte de los materiales
originales, algunos de ellos con motivos
del Perú de la época. En el encuentro
los Líderes tuvieron oportunidad de
intercambiar impresiones y comentarios

Durante la visita a la
Mezquita Catedral
estuvieron acompañados
por el gestor cultural
Luis Palacios, quien fue
desvelando muchos de los
secretos y valores históricos
de esta joya universal”
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con el alcalde y el deán, que subrayaron
la importancia del Inca Garcilaso para
Córdoba y como referente de la cultura
mestiza del que es llamado “Príncipe de
las letras”.
Durante la vista a la Mezquita Catedral,
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1985, estuvieron
acompañados por el gestor cultural Luis
Palacios, quien fue desvelando muchos
de los secretos y valores históricos de
esta joya universal. Se comentaron
detalles de la vida del Inca Garcilaso,
curiosidades históricas del templo y
otras cuestiones que sirvieron a los
Líderes para conocer mejor el inmenso
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patrimonio histórico y artístico que
se concentra en este espacio. En el
recorrido, visitaron también la capilla
donde reposan los restos de Luis de
Góngora, cordobés universal y que fue
coetáneo al Inca Garcilaso. De hecho,
recientes investigaciones, demuestran
los especiales vínculos de ambos
genios de la letras castellanas: vivieron
a escasos metros, frecuentaron los
mismos sitios y compartieron similares
inquietudes. Caminos paralelos de
dos primeros primos que estuvieron a
12.000 kilómetros de distancia y ahora
reposan en el mismo lugar.
La visita prosiguió con el acceso

al archivo capitular del templo que
conserva una inmensa riqueza
patrimonial con pergaminos, códices
o incunables. Acompañados por los
conservadores, los Líderes se deleitaron
al poder contemplar varios documentos
originales escritos de puño y letra por el
Inca Garcilaso de la Vega.
Tras ello, la visita prosiguió con un
recorrido por el Mihrab, las reliquias
orfebres, el coro de la Catedral y la torre
campanario, desde la que pudieron
disfrutar de las vistas de la ciudad de
Córdoba.
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Actualmente es presentador del informativo matutino de América
Televisión Primera edición y escribe en el diario 'El Comercio' y el
portal 'Alo.com' . En su extensa trayectoria también ha trabajado
en los diarios 'Expreso', 'Universal', 'Ojo, 'Gestión', 'Perú 21' o 'La
República'.
Fernando Salazar ha dirigido la Facultad de Ciencias y Tecnologías
de la Comunicación de la Universidad de San Ignacio de Loyola y ha
sido docente en las universidades de San Martín de Porres y San Juan
Bautista.
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FEDERICO SALAZAR
"Ojalá se abran
caminos para que la
inversión española en
Perú siga creciendo"

Desde su perspectiva y su
experiencia, como periodista
profesional y docente, ¿qué
diferencias encuentra entre los
medios de comunicación españoles y
los peruanos?
Bueno, en realidad la profesión es la
misma. Las situaciones, en cuanto
a la línea de desarrollo, sí son un
poco diferentes. Para nosotros es
muy interesante venir acá, porque
es probablemente lo que va a ocurrir
después.
Por ejemplo, en relación a la
transformación digital, y cómo la
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transformación de los medios, o la
inclusión de los medios digitales
en el mercado de la prensa altera
completamente el mercado, los formatos
y las formas de presentar la información.
La información la buscamos de la
misma manera, en la profesión no
hemos cambiado desde sus inicios,
pero sí tanto su formato como su
comercialización. Es el problema que
estamos viviendo: hay una crisis aquí
mucho más fuerte. Por eso decía que
es como una anticipación de lo que va
a suceder en el Perú, por el avance de lo
digital.

Actualmente trabaja en medios de
distintos canales (prensa escrita,
televisión...) ¿Cómo se ve la prensa
digital en Perú?
Está ocurriendo, es muy incipiente este
impacto. Lo que sí hay es una crisis de
los medios impresos por cuenta propia.
Hay factores de mala administración,
de reducción del público objetivo y
de segmentación. Eso no solo es por
los medios digitales, sino también
por la transformación que ha habido
en la televisión. La posibilidad de ver
televisión a cualquier hora a través del
móvil altera el uso de los tiempos de
ocio, que son los que se usan para leer
la prensa. Esto ha cambiado.
Perú es uno de los principales
destinos de la inversión española,
sobre todo en telecomunicaciones,
banca, energía, etc. ¿Qué opinión se
tiene de las compañías españolas
que operan en el país?
Felizmente hay inversión española,
porque ahora tenemos un problema muy
serio relacionado, con la corrupción, con
la inversión brasileña. Y felizmente está
ahí la española, para decir que no toda
la inversión extranjera ha sido mala.
Además, por lo que conozco, vemos que
es inversión de compañías de muy alto
perfil. No solamente por el tamaño y el
volumen de presupuesto que manejan,
sino también porque muchas de ellas
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están enfocadas en la calidad y el
prestigio. Y creo que en el momento
que estamos viviendo en el Perú eso
va a ser fundamental para sostener
un sistema basado en la captación de
capital extranjero de un país que carece
de capital propio. Creo que en el tiempo
que viene va a ser más importante
todavía.
España es el principal país de origen
de inversiones extranjeras para Perú,
y creo que lo va a ser más en el futuro.
Y ojalá se abran caminos para que
eso se desarrolle, y sobre todo que
se deje no solamente el capital, las
infraestructuras… sino también el know
how. Tenemos que aprender mucho de
cómo se hacen las cosas, tanto a nivel
de inversión como a nivel de gestión
pública que recibe la inversión. Eso es
una transformación que falta en el Perú
y creo que este contacto va a ayudar a
desarrollar.
España trabaja en la promoción de
su imagen país desde hace varios
años con una intensa actividad
promocional de "Marca España"
(ahora "España Global").¿En qué
aspectos deberían trabajar en Perú
para mejorar la imagen del país?
Un acercamiento, como el que lleva a
cabo la Fundación Consejo EspañaPerú, es importante. Creo que a Perú se

otras cosas que requieren inversión.
Si Perú no da a conocer tanto sus
necesidades como sus posibilidades,
por ejemplo, de retribución para las
inversiones, no va a pasar nada.
Todo empieza con un contacto, y por
eso creo que es importantísimo este
contacto que se da, en este caso con
periodistas, porque eso relaja mucho
más… no es un contacto de negocios,
un contacto comercial, pero sí de
conocimiento. Creo que es un primer
paso importante.
le ve un poco de lejos. Estamos lejos y
creo que no se han hecho los esfuerzos
por parte del Gobierno y el sector
privado para dar a conocer el país y las
ventajas que tiene.
Uno de los objetivos de la Fundación
Consejo España-Perú es mejorar
el conocimiento mutuo entre
nuestros dos países a través de
la colaboración entre los sectores
público y privado. ¿Qué ventajas
cree que aporta esta unión en las
relaciones bilaterales?
Es decisiva. Por ejemplo, en Perú
tenemos un tremendo déficit de
infraestructura. Se calcula que hay un
déficit de 20.000 millones de dólares.
Sólo en infraestructura vial. Y muchas

¿Qué parte de este programa le ha
parecido más interesante?
Yo pensé que iba a haber algunas
actividades de relleno, como suele
decirse. Pero ninguna la considero de
esa manera después de haberlas hecho.
En todas he sacado información, sobre
España y sobre Perú, que no tenía
antes. Eso como periodista.
En segundo lugar, también me ha
parecido muy interesante conocer
justamente este tema de la vinculación
de la inversión privada con la gestión
pública para el diseño de programas de
inversión que son fundamentales para
nuestro país. Me llevo un panorama y
un conocimiento mayor del que tenía
en relación a cómo funciona esta
transferencia de capital de un país a otro.
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GASTRONOMÍA
Y TURISMO
Oportunidades para
conocernos mejor

Un maridaje de vinos Montilla-Moriles y un almuerzo
fusión de gastronomía cordobesa y peruana sirvieron
para celebrar el final de una intensa semana de
actividades
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22.11.2019_ CÓRDOBA
La delegación del Programa Líderes
Peruanos que se trasladó hasta
Córdoba, tuvo la oportunidad de conocer
en profundidad la denominación de
Origen Montilla-Moriles en la Taberna
nº10. Esta denominación agrupa a 17
municipios del sur de la provincia con
una producción vinícola que alcanza
las 6.000 hectáreas de viñedos. Sus
caldos tienen una personalidad propia
que alcanzan gracias al cultivo de la
uva tipo Pedro Ximénez, una variedad
muy específica, que soporta las altas
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temperaturas estivales de la región.
Los vinos se someten a crianza bajo el
velo de flor por el sistema de criaderas
y soleras, en el que los caldos van
cambiando de ubicación de manera
vertical en las diferentes barricas hasta
convertirse en vinos generosos, más
oscuros en sus tonos y con una mayor
graduación alcohólica.
La jornada concluyó con una comida
fusión en la que se mezclaron sabores
de la alta gastronomía cordobesa
y peruana. Los Líderes estuvieron

acompañados por Eulalio Fernández
Sánchez, director de la Cátedra
‘Córdoba Ciudad Mundo’; Rafael
Rodríguez, gerente del Patronato de
Turismo de la Diputación; e Inmaculada
Silas, presidenta del Patronato de
Turismo de la Diputación, quienes
les detallaron los trabajos que se
están realizando en distintas áreas
para profundizar las relaciones e
intercambios entre Córdoba y Cuzco.
El lugar elegido fue el restaurante
Casa Pepe, en la Judería, uno de los

Los Líderes y
representantes
turísticos de la ciudad
pudieron analizar y
conversar sobre los
especiales vínculos
que unen al mundo
peruano con la ciudad
cordobesa

puntos encuentros de la mejor cocina
andaluza desde 1930. Allí, los líderes y
representantes turísticos de la ciudad
pudieron analizar y conversar sobre los
especiales vínculos que unen al mundo
peruano con la ciudad cordobesa,
así como intercambiar ideas sobre
futuros retos comunes. Córdoba está
desarrollando en los últimos años un
importante esfuerzo por potenciar y
promocionar su historia y cultura en
tierras peruanas, a la vez que genera
sinergias de intercambio que permite
a Perú tener un socio estratégico en
Andalucía.
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Los Líderes estuvieron
acompañados por
Eulalio Fernández,
director de la Cátedra
'Córdoba Ciudad
Mundo'; Rafael
Rodríguez, gerente del
Patronato de Turismo
de la Diputación; e
Inmaculada Silas,
presidenta del
Patronato de Turismo
de la Diputación
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Comunicación: www.nolsom.com

