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Escribe: HAROLD FORSYTH

La Aventura 
de Kuczynski

HABIENDO sido Embaja-
dor del Perú en la Repú-
blica Popular China 

(2009-2011), tengo motivos para 
sorprenderme ante la veloz invi-
tación formulada por el presi-
dente Xi al presidente Kuczyns-
ki para realizar una visita oficial 
a su país. Y es que la gran nación 
oriental, cuya historia registrada 
se remonta a más de cinco mil 
años, suele ser lenta para tomar 
decisiones y procesa sus afectos 
y simpatías con una calma muy 
ajena a nuestra cultura.

Estamos obligados a pensar, 
entonces, que el sólido presti-
gio intelectual del mandatario 
peruano, así como la inusitada 
atención global que ha genera-
do su elección han condicionado 
esta rápida iniciativa china que, 
ciertamente, honra al Perú y a 
sus autoridades.

A pesar de la enorme distan-
cia geográfica, nuestros dos paí-
ses tienen muy sólidos lazos de 
toda índole, empezando por el 
hecho de que alrededor de un 
ocho por ciento de peruanos tiene 
algún grado de sangre china en 
sus venas y que su presencia en 
la vida cultural del Perú y en 
todos los campos es muy intensa.

Fue a mediados del s. XIX 
que los primeros inmigrantes 
chinos llegaron al Perú donde 
establecieron muchas cosas, 
entre ellas su fabulosa gastro-
nomía que está plenamente asi-
milada a nuestra propia cultura. 
Por esa época, también, el almi-
rante Miguel Grau estuvo en 
Shanghai como un joven grume-
te y fue, probablemente, el pri-
mer peruano en visitar esa ciu-
dad tan universal.

Poco se recuerda que el Perú y 
la China establecieron relaciones 

diplomáticas durante la dinastía 
Qing, décadas antes de la revolu-
ción maoísta a partir de la cual se 
funda la República Popular China 
en 1949, aunque toda América, 
sin excepción, se mantiene fiel al 
Kuomintang y a la República de 
China instalada en Taiwán.

En 1971, cuando la República 
Popular China ingresa a la ONU 
y ocupa el asiento permanen-
te en el Consejo de Seguridad, 
solo Cuba y Chile tenían relacio-
nes con ese país. El Perú se con-
virtió en el tercer país latinoa-
mericano en reconocer al gobier-
no de Beijing y firmamos, en la 
ciudad de Ottawa, el histórico 
documento con el cual estableci-
mos relaciones diplomáticas y, al 
poco tiempo, ambos países desig-
namos embajadores en nuestras 
respectivas capitales.

Es, sin embargo, a partir de 
la apertura china liderada por 
ese gran visionario que fue Deng 
Xiao Ping que se empiezan a dar, 
lentamente, las condiciones de 
un despegue de la relación bilate-
ral, la cual ha alcanzado niveles 
admirables en la última década.

En efecto, nuestro comercio 
bilateral, ahora al amparo de un 
TLC, disputa el primer lugar con 
los Estados Unidos y la inversión 
china en el Perú ocupa los prime-
ros lugares y es una de las claves 
de nuestro proceso de desarrollo. 
No sorprende, entonces, que el 
presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki haya comprendido temprana-
mente que están dadas las con-
diciones para reimpulsar la par-
ticipación de empresas chinas en 
nuestra diversificación producti-
va y, a través del valor agrega-
do, darle una nueva dimensión a 
nuestra condición de país mine-
ro-exportador.   

MARde
FONDO
CONTRALOR DENUNCIADO
Otra perla del contralor Edgar 

Alarcón. La Asociación de Cesan-
tes y Jubilados de dicha institu-
ción realizó un plantón el miér-
coles 14 de septiembre frente a la 

sede de la Con-
traloría para 
exigir el pago 
de devengados 
correspondien-
tes al perío-
do 1993-2002. 
Los represen-
tantes de dicha 
asociación han 
i n t e r p u e s t o 
una queja ante 
la Octava Fis-
calía Penal de 
Lima que decla-

ró infundada la petición de que 
se incluya a Alarcón dentro del 
grupo de funcionarios que habrían 
cometido el delito de desobedien-
cia y resistencia a la autoridad. 
Ello, debido a que los jubilados 
lograron fallos a su favor en el 
Tribunal Constitucional (1997) y 
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (2009), sin con-
tar los requerimientos de ejecu-
ción de sentencias expedidos por 
el PJ. La denuncia alcanza tam-
bién al excontralor Fuad Khoury, 
que en su momento fue denuncia-
do ante la Fiscalía de la Nación 
por el cargo que ostentaba. 

MORÁN A DEFENSA
El general (r) de la Policía, Car-

los Morán, sonó fuerte para ir al 
frente de la Dirección Nacional 
de Inteligencia (DINI), pero final-
mente ha sido reclutado como ase-
sor ad honorem del despacho del 
Ministro de Defensa Mariano Gon-
zález en asuntos de terrorismo y 
tráfico ilícito de drogas.

CONSIDERANDO
Que el denunciante indica que en el artículo materia de la queja 
se deja entrever que su presencia en una actividad académica 
realizada el 14 de enero del 2016 en el Ministerio Público, 
“supondría el ejercicio de alguna influencia” que puede afectar 
la “marcha” del caso Sánchez Paredes en dicha entidad, puesto 
que, en la publicación, se le atribuye ser el abogado de familia 
mencionada y se señala como la persona que en el pasado pre-
sentó “recursos de hábeas corpus en juzgados de provincias” 
para evitar que dicha familia sea investigada por lavado de 
activos. Al respecto el denunciante señala que, asistió al evento 
académico sólo a comentar la presentación de un libro, que en 
la actualidad no es abogado de la familia mencionada y que 
nunca presentó una “acción de garantía fuera de la ciudad de 
Lima”. Finalmente, el denunciante señala que la revista CARETAS 
no buscó su versión de los hechos y que sólo publicó extractos 
de su carta de rectificación, acompañada de una respuesta.
Que el director de CARETAS manifiesta que dicha revista, en 
sus ediciones 2425 y 2426, publicadas, con posterioridad a la 
difusión del artículo materia de la queja, el 25 de febrero y el 
3 de marzo, respectivamente, ha difundido, “en sendas cartas 
de rectificación”, todos los argumentos y precisiones expues-
tas por el denunciante en la queja, por lo cual queda claro que 
en la actualidad el denunciante no es abogado de los Sánchez 
Paredes. Refiere además que CARETAS ha opinado que la 
intervención del denunciante en la presentación de un libro de 
un fiscal supremo fue “inapropiada”, dado el momento, el lugar 
y las circunstancias en las que se realizó el acto académico, el 
cual contó con “la participación de los más altos dignatarios 
de la administración de justicia”. Finalmente, Marco Zileri 
refiere que CARETAS editó la carta de rectificación del denun-
ciante sin alterarla.
Que el Tribunal considera que la afirmación de la revista 
CARETAS, respecto a que la presencia del denunciante en la 
actividad académica del 14 de enero “supondría” alguna influ-
encia en el caso Sánchez Paredes, es una opinión sobre la cual 
no tiene competencia para resolver.
Que el Tribunal observa que la revista CARETAS en su edición 
2425 publicó extractos de la carta de rectificación del denun-
ciante, en la cual José Luis Castillo Alva señala que él en la 

Lima, 7 de septiembre del 2016.
EL TRIBUNAL DE ÉTICA:

VISTA:
La queja presentada por el señor José Luis Castillo Alva, (Caso 05-16), con relación al artículo “Inquietante invitado”, 
publicado en la revista Caretas, el 18 de febrero del 2016 y respecto al tratamiento que dio la revista, a su carta de 
rectificación, en la edición del 25 de febrero; así como la información enviada, a solicitud del Tribunal de Ética, por el 
señor Marco Zileri Dougall, director de la revista Caretas.

actualidad no es abogado de la familia Sánchez Paredes, ni 
presentó demandas de hábeas corpus en juzgados de provin-
cias, afirmaciones que no fueron contradichas por el medio de 
comunicación mencionado, en los comentarios que la revista 
expresó debajo de dicha publicación. El Tribunal considera que 
con la publicación de la rectificación del señor Castillo sobre su 
relación profesional actual con la familia Sánchez Paredes, 
aspecto este que no fue contradicho por la revista CARETAS 
en esa ni en posteriores ediciones, no persiste la publicación en 
la alegada afirmación falsa o inexacta por lo que no procede 
declarar fundada la queja en este aspecto.
Que finalmente, el Tribunal nota que la revista CARETAS no 
buscó la versión del denunciante antes de la publicación del 
artículo materia de la queja y que si bien dicho medio de comu-
nicación publicó extractos de la carta de rectificación del 
denunciante, lo hizo seguida de un comentario, lo cual contra-
dice lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
del expediente 3362-2004-AA/TC que ha establecido como 
precedente vinculante que el medio de comunicación “no 
podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o 
comentario, nuevas apreciaciones o noticias”.
En uso de las atribuciones conferidas por su Reglamento.

SE RESUELVE:
1. Declarar infundada la queja presentada por el señor José 
Luis Castillo Alva en lo que se refiere a la afirmación que él es 
el abogado de los Sánchez Paredes y que presentó demandas 
de hábeas corpus en juzgados de provincias, puesto que estos 
aspectos fueron rectificados por la revista CARETAS.
2. Declarar fundada en parte la queja presentada por el señor 
José Luis Castillo Alva en lo que se refiere a que la revista 
CARETAS no buscó la versión del denunciante y que publicó la 
carta de rectificación seguida de un comentario.
3. Inhibirse de resolver en el aspecto señalado en el tercer conside-
rando ya que se trata del libre ejercicio del derecho a la opinión.
4. Disponer que la revista CARETAS publique la presente reso-
lución en su próxima edición. Si no realizara tal publicación, el 
Tribunal de Ética dispone que la resolución sea difundida en los 
medios asociados en el Consejo de la Prensa Peruana.
Regístrese, comuníquese y archívese.

TERESA QUIROZ VELASCO
Presidenta

URSULA FREUNDT-THURNE
Vocal

GRACIELA FERNÁNDEZ-BACA
Vocal

DIEGO GARCÍA-SAYAN LARRABURE
Vocal

RESOLUCIÓN N° 008-TE/2016

Contralor Alarcón 
enfrenta plantón.
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