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Diálogos con el poder: Lourdes Alcorta Suero
Integra las comisiones de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores del Congreso. Pide que los
peruanos dejen de negar la presencia de Sendero. Hay que impedir el retorno del terror. Eso dice.

“Yo voto por el retorno
de los jueces sin rostro”
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En su sala tiene tres peluches
del PPKuy, en homenaje a Pedro
Pablo Kuczynski, que le salvó la
vida y le permitió postular y ser
elegida. Lourdes Alcorta, pepecista, defensora de la oposición
constructiva, está preocupada
por la inseguridad y el combate a
Sendero. Aquí lo que piensa.
Lo primero: ¿Después de todo lo
ocurrido, está o no de acuerdo
con los plenos descentralizados?

Yo no quiero que me lleven de las
narices con los argumentos de que
debo ensuciarme los pies o que debo acercarme al pueblo, por favor,
esos argumentos no los necesito y
me molestan. Tampoco se trata de
llevar de las narices a la gente, yo he
viajado sola sin tanta propaganda.
Ahora los petitorios de reclamos los
tiene que resolver el Ejecutivo, no el
Congreso. Daniel Abugattas se está
equivocando en la conducción, está
siendo innecesariamente autoritario. Ya tiene poder y debe tranquilizarse. Y una cosa más: ¿para qué
existen autoridades regionales?
Ellas deben solucionar los pedidos,
por algo fueron elegidas. Mi trabajo
hoy es fiscalizar, esa es mi labor.
Perfecto, fiscalicemos. ¿Qué está
sucediendo con la seguridad ciudadana y con Sendero en el VRAE,
con los cocaleros y Soberón.

Quiero creer que Soberón se ha reconvertido, como dicen, está nombrado y respaldado por el presidente Humala, qué importa lo que yo
piense, hay que darle el apoyo para
que trabaje. Eso sí, tendrá que responder por los resultados.

TREGUA. “ Vamos a darle el beneficio de la duda al gobierno, la oposición tampoco puede ser tan irresponsable, esperaremos hasta diciembre para ver qué decisiones toman”, dice Alcorta.

Se está reubicando en el nuevo escenario. Al gobierno le conviene tener oposición porque así las cosas
se reflexionan mejor. Si en el Congreso no se puede debatir, estamos
muertos, se tiene que polemizar.
Pido que nos dejen trabajar.

qUE opinA dE...

El problema es que dice una cosa
y los cocaleros le hacen huelga...

¿Por qué hacen huelga los cocaleros? Ellos recuerdan la promesa de
Humala de legalizarlos. No lo olvidemos. Hoy el discurso es al revés,
pero los cocaleros no son pocos,
son peruanos y algunos muy humildes. Lo que se tiene que hacer
es cultivo alternativo. Tiene que
haber inversión del Estado y de las
empresas privadas. No hay otra
manera de salir, se necesita asesoría técnica. Basta de chantajes.
Hablando de chantajes, Aduviri
ya volvió a reclamar...

El Perú no puede estar preso de
Aduviris. Nadie sabe ni qué frente
representa y este sujeto paralizó
una ciudad, destrozó todo lo que
pasó por su camino, quemó la documentación. ¿Y, ahora, quién
repone esas instituciones?, ¿con
nuestros impuestos? No me parece. Que lo repongan él y los puneños que causaron esos destrozos.
¿Y qué del VRAE, de Sendero y del
terrorismo blanco en Lima?

Cuando iba al velorio de los militares abatidos en el VRAE me
encontré con la gente aterrada en
San Borja por la supuesta bomba.
Tiene que descubrirse al autor de
estas amenazas y quien haya sido
que reciba cadena perpetua.
¿Cadena perpetua? ¿No exagera?

No. Pido que se meta preso a este
bromista o payaso que está alarmando a los ciudadanos, es de
tal seriedad que es un terrorista.
Está movilizando a la policía y es
bastante serio. La gente estuvo aterrada y no queremos que el miedo
retorne a nuestro país.

Hoy tenemos al congresista Romero ‘comeoro’ y una megacomisión para investigar a García.
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“Todos tenemos la
sensación de miedo
hasta ahora y su plan
de gobierno era de
terror, pero felizmente
parece que sí seguirá la
hoja de ruta”.

“Yo trabajé con él, es
una persona muy
inteligente y preparada,
muy capaz, no creo
que quiera pasar a la
historia como un mal
ministro”.

“Es el mejor ministro
de este gabinete,
está trabajando duro
y todas las semanas
la policía atrapa a
delincuentes. me da
buena impresión”.

ruanos hemos sufrido mucho con
el terrorismo como para andar jugando. Tenemos que equipar a las
Fuerzas Armadas, no podemos
desampararlas. En el VRAE lo que
falta es decisión política para enfrentar el problema con todas las
armas legales y con una sociedad
que respalda. O enfrentamos el tema o empezamos a ver más pintas
en que se pide la liberación de Abimael Guzmán.

Sendero Luminoso no ha muerto,
hay remanentes que tienen que
desaparecer. Yo voto por el retorno de los jueces sin rostro.

peruanos tenemos inclinación a
la negación, pero Sendero existe y
no podemos permitir su reagrupación. ¿Se está haciendo seguimiento a los senderistas que cumplieron
su condena y salieron libres? Puede ser que efectivamente se hayan
reinsertado en la sociedad, pero
puede ser que tengan más rabia y
continúen con su programa criminal. La mezcla de terrorismo y narcotráfico es una bomba letal y en
una zona tan difícil como el VRAE
se tiene que acorralar. Hay que apoyar al presidente para lograr izar la
bandera nacional en Vizcatán.

El presidente Humala parece
tener voluntad, ha exigido izar la
bandera nacional en Vizcatán...

Y me parece bien porque no
se puede repetir el terror de los
ochenta, esa época nos dividió y
nos mantiene divididos. El VRAE
no puede ser una zona liberada, esto no ocurre en ninguna parte del
mundo. Se tiene que entrar con todo y no solo hablo de los militares y
policías, hablo del Poder Judicial,
del gobierno regional, de toda la
sociedad. No podemos permitir
que regrese el terrorismo.

¿Sospecha de un psicosocial?

Y si lo fuera, peor todavía. Los pe-

¿Hay garúa senderista en el Perú?

¡Eso no se puede! Va en contra de
los derechos humanos...

Bueno. ¿Entonces, cuál es la forma de proteger a los jueces? No
podemos exponerlos y por eso es
tan difícil que un juez condene a
cadena perpetua a un avezado delincuente o a un terrorista que no
tiene nada que perder. El juez, en
cambio, tiene una familia que expone. No es fácil.
Los jueces que ven esos casos tienen seguridad del Estado...

No es fácil condenar a un terrorista,
a un criminal que luego se venga.
¿Qué sugieres, entonces? ¿Por
qué crees que salen libres a cada
rato? Más allá de la corrupción en
la policía, hay temor en los jueces.
Los delincuentes no tienen nada
que perder, ahora matan a niños.
¿Queremos eso? Si alguien tiene
una mejor alternativa que la diga.
Otro punto. Lamentablemente los

¿Qué ministro le parece efectivo?

El ministro del Interior, está atrapando delincuentes todas las semanas y eso es bueno, Valdés me
gusta. El ministro Castilla era el
ministro del no en el pasado y se ha
reconvertido, aplaudo su inclinación a incrementar el presupuesto
en Salud y Educación. Si se gasta
bien, harán un gobierno positivo.

No opinaré sobre ese congresista
que dice que no tiene nada que ver.
Sí quiero decir sobre la megacomisión que no me parece que tenga
nombre propio, hay que investigar, pero tampoco perseguir.
¿Se debe investigar o no al ex presidente Alan García?

Por supuesto, hay cosas de su gobierno que son escandalosas: el escándalo del Banco de Materiales,
el sobrecosto del Estadio Nacional.
Eso sí, no imagino a Woodman llevándose un centavo, lo conozco y
respeto. Que la gente trafique con
el drama de un terremoto es imperdonable, que se investigue, pero que no se señale culpables antes.

“ Lamentablemente
los peruanos tenemos
inclinación a la
negación, pero Sendero
existe”.
Mulder dice que es persecución...

Lo van a victimizar, García saldrá
ganando con el cargamontón. Es
el problema de los peruanos: entra
un gobierno y el anterior lo flagela.
Hoy el presidente Humala tiene la
oportunidad histórica de hacer un
buen gobierno, tiene plata para hacerlo, es joven y puede regresar a
gobernar si esta vez lo hace bien.
Humala tiene todo, energía, juventud, dinero, la mesa está servida, ojalá que lo haga bien. Lo único
que nos queda es apoyarlo...
Ya no le teme, entonces.

¿Y me puede explicar qué pasa
con la oposición en el Congreso?

No sé bien cuál es su rumbo, pero
no permitiremos una desviación

como sí sucede en el gobierno de
Chávez. Aquí no queremos prensa amordazada ni Poder Judicial
intervenido, de ninguna manera,
por eso me pareció impertinente
el embajador Ledezma, de Bolivia. Que se vaya a su casa a pedir
reformas constitucionales. Yo lo
hubiera sacado del país por atrevido. Y digo algo más: lo que nos
suceda en el Perú solo será responsabilidad nuestra, si nos suceden cosas malas, será porque
lo permitimos. Hoy Humala tiene mayoría en el Congreso, tiene
socios que son fuertes, tiene una
oposición generosa que no pretende destruir.
¿Es verdad que su bancada ya no
es un sancochado sino un aguadito? Se acomodaron rápido.

¡Qué mala eres! Todo es parte de
la articulación, recién nos estamos
ubicando.
No se pase, ya tienen dos meses.
Usted anda renegando...

¿Quién te ha dicho eso?
Me contaron. Incluso dicen que
Simon ya no sigue en su bancada,
que su corazón es de Gana Perú...

Ja, ja, ja. ¡Qué mala! No, Yehude
sigue en la bancada. No hay ninguna salida, está en la mesa directiva.
¿Es verdad que usted se irá a la
bancada de los apristas?

De ninguna manera, esa es una
pregunta perversa. Los apristas
nos dijeron para juntar fuerzas,
pero no se logró. Lo único que sí te
digo es que no permitiremos un
Congreso populista.
¿Y usted también piensa que Susana Baca no debe ser la ministra
de Cultura porque viaja mucho a
dar conciertos?

Fíjate que no, Susana es una embajadora del Perú con su arte. Su nombramiento se ha juntado con conciertos que tenía hasta fin de año,
pero la cultura no se va a ir al diablo
por eso, tampoco exageremos. π

