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milio Botín fue, probablemente, el banquero más famoso de Es-
paña. El presidente del Banco Santander falleció como todos los 
mortales de un infarto a los 79 años, el 10 de septiembre de 2014. 
Para algunos era un ejemplo de actividad bancaria, una especie de 
gurú de cómo aupar un banco a lo más alto y evitar su caída en los 

con una aspa en un cedula de votación. Quizá para ellos sea solo eso, un 
voto, un papel que se desecha luego del conteo. Los políticos reciben la 
fe de un pueblo, de una nación que espera lo mejor de ellos, que espera 
cumpla con sus promesas, que espera sea leal con los principios éticos y 
morales de una sociedad de bien y civilizada.
Hablar de ética es hablar del bien y del mal. La ética no es una abstracción, 
es el otro. Cada acto está obrando directa o indirectamente sobre una 
vida: “Nunca se roba algo, se le roba a alguien”. La moral hace referencia 
a aquellas pautas interiorizadas por el individuo quien se las auto impone, 
no como obligación sino como necesidad, por el simple hecho de provenir 
o formar parte de “lo bueno”. La política ideal es la ciencia social y práctica 
cuyo objeto es la búsqueda del bien común de los integrantes de una co-
munidad. El bien común no es solo la tarea del poder político sino también 
razón de ser de la autoridad política.
En resumen, la naturaleza de un sujeto político dentro de la sociedad en 
general es la búsqueda del bien común. Los sujetos políticos se desnatu-
ralizan, es decir, pierden su esencia, cuando se corrompe. Corromper, entre 
otras acepciones posibles, es alterar la forma de alguna cosa; así el sujeto 
político corrupto ya no tiende al bien común sino que se desvirtúa transfor-
mándose al provecho de unos pocos.

momentos difíciles. Para otros era un banquero que se aprovechaba del 
dinero de los demás, una especie de “Lobo de Wall Street”. Botín dijo en 
una oportunidad: “Yo creo que hay que echarle una culpa muy grande a 
los políticos, eso está claro. No han sabido manejar los temas, pues aquí 
¿quién lo ha hecho mal? Pues eso, los políticos y no voy a concretar porque 
me pondrían todos en la prensa, pero hay muchos que lo han hecho muy 
mal”, respondió Botín cuando se le preguntó sobre los culpables de la crisis 
económica en España.
En esta frase se traduce la ruptura de las “buenas relaciones” entre los 
políticos y los banqueros  o  el rompimiento “temporal” de los hilos que 
unen a los títeres con los titiriteros. En  esta obra pagana, el único credo es 
el dinero y el interés desmedido de los banqueros por seguir enriquecién-
dose  a cualquier costo y en eso sus socios estratégicos, son los políticos 
inmorales y sin ética.
Lo extraño y paradójico es que  la banca y la política sostienen sus  colum-
nas sobre uno de los sentimientos  más nobles del hombre que es la fe. Me 
explico, cuando usted  del fruto de su trabajo, separa con esfuerzo algo de 
dinero para ahorrarlo para el futuro, que es lo que hace?, lo lleva al banco 
y abre una cuenta. Entrega el fruto de sus trabajo, que no sólo es esfuerzo 
sino es tiempo, tiempo que le ha dejado de dedicar a sus hijos, a su familia, 
para dedicarlo a trabajar y producir dinero. Ese dinero lo entrega a unos 
extraños sin rostro, pues la chica de la ventanilla es sólo una sonrisa forza-
da, de una asalariada como usted. Se lo entrega con fe en que lo guardará  
por un tiempo indefinido y lo invertirá de la mejor manera para  que usted 
gane cierto interés, aunque usted se conforma, pues los intereses son tan 
bajos, en que simplemente no se devalué o pierda su poder adquisitivo. 
Con la suma de millones de personas como usted  el banco pone en juego 
su  dinero en “sus  negocios”,  logra enormes ganancias y a usted le da 
unos cuantos centavos para que no pierda la fe.
Con los políticos sucede lo mismo, el ciudadano común,  como usted o como 
yo, le entregamos a los políticos nuestra fe, que físicamente va marcada 

el político o la política se trasforma y se corrompe cuando los in-
tereses de los grupos de poder, encabezados por los banqueros (y 
esto es en todo el mundo), son impuestos  como poder económico. 
La mente del político novato al relacionarse y caer en el juego 

de los banqueros, se  abre a nuevos intereses y descubre la fascinación 
demoniaca del poder del dinero, se cree parte de ese “gran” poder, sin 
darse cuenta, que será solo la ficha de turno en esa partida. El político 
viejo, mañoso y trajinado busca el poder político para actuar como títere 
de los banqueros en un guión largamente ensayado y repetitivo, en  el 
que su única misión es  mantener el status quo o modificar las reglas de 
juego de la Nación  que tiene que administrar, para la conveniencia de los 
dueños de los bancos. Pues a lo largo de su trayectoria se ha mimetizado 
con sus titiriteros y utiliza  como suyas  la frase de Botín: “Dadme un banco 
y dominaré el mundo”. Hasta la próxima semana mis queridos lectores de 
Primera.

E

Y

JOSÉ LOLAS MIANI DIRECTOR

Políticos y banqueros,
títeres y titiriteros
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HISTORIA 
DE UN 
PACTO 

INFAME

PPK y Carlos Rodríguez Pastor M. inicia-
ron sus negociados en el año 1968 cuando 

fueron gerentes del BCR.

Desde esa 
época ambos 
apellidos han 

conspirado 
juntos para 

su beneficio 
a costa del 

Perú.



oy el norteamericano PPK 
quiere ser presidente del 
Perú para coronar viejos 
anhelos de despojo y enri-

quecimiento en perjuicio del Perú. 
Carlos Rodríguez Pastor Mendoza 
fue Gerente General del BCR en 
el primer gobierno de Belaunde y 
convocó a su amigo personal y so-
cio para ponerlo como gerente en 
el mismo banco y lograr consolidar 
pagos a empresas extranjeras en 
perjuicio del erario nacional. Carlos 
Rodríguez Pastor Persivale, hijo del 
desaparecido ex gerente general 
del BCR, es hoy por herencia due-
ño del Interbank y sería uno de los 
principales financistas de la cam-
paña electoral de PPK. Todo hace 
presumir que se ha reactivado el 
antiguo pacto infame para seguir 
enriqueciéndose a costa del pue-
blo peruano y lo peor de todo en 
alianzas con empresas chilenas y 
norteamericanas, quienes saldrían 
muy favorecidas de encumbrarse en 
el poder.

H

LA HISTORIA 
NO MIENTE
El 9 de octubre de 1968 el Ejército 
tomó las instalaciones de la Brea y 
Pariñas en manos de la Internatio-
nal Petroleum Company (IPC), em-
presa de propiedad del magnate 
Nelson Rockefeller, que había ex-
plotado los yacimientos de forma 

fraudulenta, evadiendo millones 
de soles al fisco. Ese día el gobier-
no del general Juan Velasco Alvara-
do nacionalizó la IPC, terminando 
con una ominosa historia plagada 
de episodios como la pérdida de la 
página 11, denunciada por el pre-
sidente de la Empresa Petrolera 
Fiscal, Carlos Loret de Mola, quien 
acusó al gobierno de Fernando Be-
launde de coludirse con la empre-

sa norteamericana para firmar un 
nuevo contrato lesivo, que bajo el 
pretexto de la nacionalización, es-
tablecía el pago de precios irrisorios 
por el petróleo peruano. Un caso 
similar al que ocurre hoy con el gas. 
Pero el nuevo contrato no decía 
nada de la refinería de Talara ni 
del complejo industrial, que que-
daban en manos de la empresa de 
Rockefeller. Tampoco decía nada de 
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los impuestos que adeudaba la em-
presa desde el año 1924. Todo ello 
había precipitado el golpe del 3 de 
octubre de 1968.
A escasos seis días del desalojo de 
Belaunde del poder, el general Ve-
lasco Alvarado anunció la toma de 
Talara, con lo que provocó la re-
acción inmediata de funcionarios 
vinculados a la transnacional. Entre 
ellos se contaban Carlos Rodríguez 
Pastor Mendoza, gerente general 
del Banco Central de Reserva, y Pe-
dro Pablo Kuczynski, uno de los ge-
rentes de la entidad bancaria.
PADRINAZGO
PPK había sido colocado en el BCR 
gracias al padrinazgo de institu-
ciones extranjeras como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, controlados por Estados 
Unidos, los que presionaron al go-
bierno de Belaunde para obtener 
su nombramiento como gerente del 
instituto emisor. Para entonces, la 
IPC digitaba los fondos del Estado, 
mientras el fantasma de la inflación 
se cernía sobre los bolsillos de los 
peruanos.
Tras la nacionalización, venía la dis-
puta por la devolución de los im-
puestos que la empresa se había 
negado a pagar por la explotación 
de 1,263 pozos petroleros desde el 
año 1924, cuando los campos de Ta-
lara fueron entregados por Augus-
to B. Leguía, tras haber asumido la 
IPC los derechos de concesión de la 
London Pacific Petroleum. 
Desde su instalación, la IPC se negó 
a pagar el canon de la producción 
y otros impuestos establecidos por 
la Ley 4452, del 2 de enero de 1922, 
aduciendo que el denominado Lau-
do Arbitral de París, de 1922, la exo-
neraba de esos pagos. Velasco valo-
rizó el adeudo de esos tributos en 
700 millones de dólares de la época.
Pero en medio de la turbulencia 
generada por el proceso revolucio-
nario y gracias a sus testaferros, la 
IPC logró que el BCR le devuelva 
impuestos cobrados supuestamente 
en forma indebida, por 17 millones 
de dólares de la época, que hoy as-
cenderían a unos 105 millones de 
dólares, suma que fue derivada a 
su filial de Nueva York, gracias a la 
intervención directa de Rodríguez 
Pastor y el famoso PPK, quienes au-
torizaron la transferencia. 
Tras conocerse los hechos, Kuczyns-
ki, Rodríguez Pastor y otros cómpli-
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ces fueron denunciados por sus ac-
tos en favor de la IPC y en contra de 
los intereses del Perú. Para evadir a 
la justicia, PPK huyó del país a tra-
vés de la frontera con Ecuador, es-
condido en la maletera de un auto 
adecuadamente acondicionado 
para el efecto. 
El informe de la Comisión Carbonell 
(presidida por el almirante Alfonso 
Carbonell) estableció la responsabi-
lidad penal de ambos funcionarios. 
El pago le costó el puesto al minis-
tro de Economía, el general EP Juan 
Valdivia. 

PREMIADO POR EL TIO SAM
Ya en los Estados Unidos, Kuczy-
nski fue premiado con un puesto 
como jefe de Planificación y Política 
en el Banco Mundial. Entretanto, 
PPK fungía de presidente del First 
Boston International y de director 
del First Boston Corporation. Y su 

suegro, William Casey, el jefe de la 
CIA, armaba una serie de complots 
contra el gobierno de Velasco, ac-
ciones que concluirían con el golpe 
de Francisco Morales Bermúdez, en 
1975, tras una serie de atentados 
contra los personajes más destaca-
dos del régimen velasquista.
En Estados Unidos, PPK adoptó años 
más tarde la ciudadanía norteame-
ricana, renunciando de ese modo a 
su nacionalidad peruana para ser 
director de un banco de ese país. No 
le importó que la Constitución de 
1979, vigente entonces, establecie-
ra claramente que la obtención de 
la doble nacionalidad, con excep-
ción de la de España, concluía con 
la pérdida de la peruana. PPK ya se 
sentía un norteamericano.

VASQUEZ BAZAN Y SU VERDAD
El economista y ex ministro de eco-
nomía Cesar Vásquez Bazán se refie-

re así a PPK de esta forma desde su 
blog: “Debido a nuestra campaña 
de denuncia, iniciada a mediados 
del año 2001, el país ha comenza-
do a bajarle el dedo a este melifluo 
servidor de intereses no peruanos 
y punta de lanza del capital chile-
no. El candidato de Chile y, desde 
1968, el topo infiltrado en el Perú 
por las empresas transnacionales. 
El extranjero que permitió a la IPC 
sacar de nuestro país el equivalente 
de US$105 millones del día de hoy.
“Existen diversos motivos por los 
cuales los trabajadores y los pobres 
de nuestra nación no deben votar 
por el extranjero Kuczynski Godard. 
La primera de estas razones es que 
Kuczynski nunca se ha identificado 
con el Perú, ni ha defendido nues-
tros intereses económicos y políti-
cos. Ya a los treinta años de edad, 
Kuczynski era un instrumento infil-
trado en las instituciones del gobier-

no peruano. Desde el Banco Central 
de Reserva en el que logró colocar-
se, Kuczynski operó como punta de 
lanza del gran capital extranjero, 
sirviendo a las grandes empresas 
que saqueaban nuestro país”.
“Los peruanos jóvenes desconocen 
la foja de servicios anti peruanos de 
Kuczynski. Es así porque su biogra-
fía ha sido saneada y maquillada 
con el fin de esconder sus acciones 
en contra de los intereses de nues-
tro país. Se hace necesario revelar 
su historia oculta para que los elec-
tores tomen conciencia sobre la 
quinta columna anti peruana que 
personifica Kuczynski”.
“En octubre de 1968, el ciudadano 
extranjero Pedro-Pablo Kuczynski 
Godard era uno de los seis geren-
tes del Banco Central de Reserva 
del Perú (BCR), estando a las ór-
denes de Carlos Rodríguez-Pastor 
Mendoza, gerente general de esa 
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institución”. “Tras leer el presente 
artículo, los votantes del país tienen 
elementos iníciales para desenmas-
carar las pretensiones antiperuanas 
que oculta el ciudadano extranjero 
Pedro-Pablo Kuczynski Godard. Un 
peruano que se precie de tal no so-
lamente no debe votar por Kuczy-
nski, sino debe denunciar sus accio-
nes de medio siglo en contra de los 
intereses del Perú”.

HONORARIOS DEL BOSTON BANK
“El 14 de octubre de 1991, la revista 
Forbes en su volumen 148, número 
8, página 214, publicó un artículo 
firmado por Joel Millman sobre la 
privatización de empresas estatales 
en América Latina. La nota versaba 
sobre las actividades que le permi-
tieron al First Boston International 
percibir en honorarios un mínimo 
de cincuenta millones de dólares 
por su participación en la venta de 
las empresas estatales latinoameri-
canas. El lector debe recordar que 
uno de los responsables del First 
Boston International en el proceso 
de venta de las empresas estatales 
latinoamericanas fue el ciudadano 
estadounidense Pedro-Pablo Kuc-
zynski Godard, hoy candidato dere-
chista a la presidencia del Perú”.
“Además, el artículo de Forbes in-
cluyó una foto de Kuczynski, con 
la siguiente leyenda: “First Bos-
ton’s Pedro-Pablo Kuczynski: Latin 
America could become the tail that 
wags the dog”. La leyenda se tra-
duce así: Pedro-Pablo Kuczynski del 
First Boston: “América Latina puede 

convertirse en la cola que haga me-
nearse al perro”.
“¿Por qué es interesante releer este 
escrito y a qué cola y a que perro se 
refería el candidato extranjero a la 
presidencia del Perú? Es importante 
contestar estas interrogantes debi-
do a que las respuestas exponen la 
lógica económica de Kuczynski. La 
figura idiomática usada por Kuczy-
nski evidencia su decidido interés 
por el buen desenvolvimiento de 
la economía norteamericana, creci-
miento que podría consolidarse ca-
nalizando en provecho de las gran-

des empresas de Yanquilandia los 
recursos generados por las ventas 
de las empresas públicas de Améri-
ca Latina”.
“Visto desde el ángulo de su ciu-
dadanía estadounidense, el razo-
namiento de Kuczynski Godard es 
racional y correcto. A un ciudadano 
de EE.UU. tiene que interesarle, por 
encima de cualquier otro interés, la 
fortaleza de la economía de Estados 
Unidos”.
“El problema radica en que esa no 
debe ser la filosofía del candidato 
que ocupe la presidencia del Perú, 
a quien debe interesarle, primor-
dialmente, la solidez de la econo-
mía peruana. Para ello, se requiere 
que quien ocupe la presidencia sea 
leal a nuestro país y anteponga los 
intereses del Perú a cualquier otra 
aspiración. Ello exige que ostente la 
nacionalidad peruana y que nunca 
–por ningún motivo–haya renuncia-
do a dicha nacionalidad”.
“Esas dos ópticas, sensiblemente 
distintas, son las que configuraron 
el conflicto de intereses que afectó 
la gestión del ciudadano estadouni-
dense Pedro-Pablo Kuczynski en el 
ministerio de economía y finanzas 
y que afectan  la candidatura a la 
presidencia del Perú del ciudadano 
estadounidense Pedro-Pablo Kuc-
zynski Godard. Es sabido que el go-
bierno de Toledo Manrique tomó 
acciones en diversos campos –como 
la emisión de bonos en mercados 
internacionales y la firma del trata-
do de comercio con EE.UU. (TLC)– 
en las que Kuczynski tuvo intere-
ses personales relacionados con su 
ciudadanía estadounidense, que no 
son necesariamente los del Perú”.
 “Tal la situación específica de con-
flicto de intereses que genera la 
candidatura de un ciudadano de 
nacionalidad distinta a la peruana y 
con intereses fundamentales distin-
tos a los peruanos. La existencia de 
dicho conflicto de intereses debería 
hacer pensar a Kuczynski en retirar 
su nombre de la lista de postulantes 
presidenciales. Simultáneamente, 
debería inscribirse como precandi-
dato presidencial para las elecciones 
del año 2016 en Estados Unidos. No 
es aventurado afirmar que ciertos 
funcionarios del Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y el 
First Boston International votarían 
por él”, así culmina parte de sus de-
claraciones Vásquez Bazán.
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oy agnóstico gracias al Sodalicio”… Esta es la frase con la 
que el periodista Pedro Salinas rubricó la culminación de 
su vida dentro del catolicismo. En nombre de la Biblia y el 
catolicismo se han cometido las aberraciones y los crímenes 

lación y sometimiento que empleaban estos seudo “gurús” de la fe 
para dar rienda suelta a sus bajos instintos.
Lo que ha sucedido en este caso es el disimulo y el apañamiento 
cómplice de las autoridades clericales católicas, que se ampararon 
en un intento de evitar el escándalo para no “dañar” a la Iglesia. 
En esto tiempos de modernidad, al católico y al cristiano puro no lo 
alcanzan estos escándalos, pues ellos ya se han alejado hace mu-
cho tiempo de las iglesias y de sus malos hábitos y practican su fe 
a su manera, lejos del sometimiento y la hipocresía del clero, que  
predica humildad y austeridad mientras viaja en limosinas de lujo 
y porta crucifijos de oro puro, cuando a su alrededor muchos fieles 
padecen enfermedades y desamparo total.
Pero lo importante de todo esto es que el esfuerzo intelectual de 
los periodistas Salinas y Ugaz,  ha traído como resultado una de-
nuncia tardía pero  válida al fin, pues el cardenal Juan Luis Cipriani 
ha sido denunciado penalmente por el Instituto de Defensa de los 
Derechos del Menor  ante la 30º Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
a consecuencia de que “habría ocultado denuncias sobre abusos 
sexuales cometidos por Luis Figari”. 

más detestables de la humanidad, a través de la historia. Lo que 
hay que dejar en claro es que Dios y su hijo Jesucristo, nada tie-
nen que ver con el mal manejo que sus seguidores han hecho de 
la fe cristiana y católica. Además, que en honor al libre albedrío, 
cada quien es libre de creer y de actuar de la manera que mejor le 
parezca.
Esta semana, la opinión pública se ha visto sacudida por  testimo-
nios de primera mano- que ya se habían divulgado previa y débil-
mente en denuncias a nivel clerical- sobre abuso sexual, físico y psi-
cológico que señalan directamente a Luis Fernando Figari, director 
general del Sodalicio, como autor principal de todos estos delitos 
y vejámenes. Hay, por supuesto, otros nombres y culpables que le 
siguen, los mismos que detallamos en un amplio informe que publi-
camos en esta edición de LA PRIMERA SEMANAL.
Pero lo que no se puede permitir ni dejar de lado es guardar 
silencio ante el abuso y el sometimiento engañoso de jóvenes ino-
centes, que bajo la manipulación de la fe,  se ven sometidos a las 
aberraciones y deseos insanos de personas que se disfrazan con el 
habito de la fe católica y el cristianismo.
La misma opinión tendría si estos abusos llegasen de cualquier 
religión o culto. No podemos permitir los abusos sexuales, físicos o 
psicológicos de niños, jóvenes o adultos, bajo ningún argumento.
Ayer se difundió el nombre de un tercer miembro del Sodalicio 
acusado de pedofilia. Se trata del sodálite Jeffrey Daniels, quien 
habría realizado tocamientos indebidos a un ex integrante de dicha 
comunidad, identificado como ‘Tito’. Según el testimonio de este 
último, Jeffrey lo manoseaba constantemente y acosó sexualmente 
a otros menores de edad.
En el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz se revelan desde adentro 
testimonios indignantes de la “técnica” y los métodos de manipu-

a acción legal se conoció a menos de 24 horas de que se 
difundiera que el Ministerio Público abrió una investigación 
de oficio en torno a los abusos sexuales cometidos por el 
fundador de esta comunidad, Luis Fernando Figari, hechos 

presentados en el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, del perio-
dista Pedro Salinas.
Es lamentable que haya que esperar que se publique un libro para 
que las autoridades tomen cartas en el asunto, para defender la in-
tegridad física, moral y psicológica de un menor. El título del libro 
y las revelaciones del mismo desdibujan la esencia pura de los ver-
daderos monjes y soldados, apóstoles de un credo que nada tiene 
que ver con la enfermedad espiritual y mental de estos depravados 
sexuales, a quienes tiene que caerles el peso de la ley terrenal y la 
condena eterna del Dios Supremo. Amén. Hasta la próxima sema-
na, mis amigos de Primera.
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SODALICIO: 
Ni monjes ni soldados
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