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Indira Huilca, Ana María 
Choquehuanca e Inés 
Melchor llegaron a Madrid 
con el deseo de obtener 
y transmitir una visión 
actualizada de ambos paísesBIENVENIDA

1
L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

24.10.2021_ MADRID
Flores frescas, cuidada decoración y el 
ambiente distendido del lobby del hotel 
Meliá Fénix fue el lugar elegido por la 
Fundación Consejo España-Perú para 
recibir a las participantes en la segunda 
edición del Programa Líderes Peruanas, 
dedicado a “Mujeres y liderazgo”. 
Fueron recibidas por el equipo de la 
Fundación Consejo y su Secretario 
General, el Embajador Carlos Abella y de 
Arístegui.

Las invitadas a esta edición son Indira 
Huilca, excongresista de Nuevo Perú 
involucrada en iniciativas y políticas
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en igualdad de género; Inés Melchor, 
deportista de élite con un gran recorrido 
deportivo y deportista peruana del año 
2003 y Ana María Choquehuanca, 
antigua congresista y actual presidenta 
de la Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas del Perú.

El Programa Líderes Peruanos es una 
iniciativa de la Fundación Consejo 
España-Perú que busca estrechar los 
lazos entre ambos países y mantener 
una visión bien “actualizada”. En 
palabras del equipo de la Fundación 
trata de "ampliar avenidas y cauces 
en nuestras relaciones”. De esta 
manera, en cada edición, una serie de 
personalidades de vanguardia del país 
suramericano viajan a España para 
conocer en profundidad la realidad 
económica, política y social españolas.

Conforme llegaban al lobby, Ana María 
Choquehuanca expresó su admiración 
por Inés Melchor, a la que no conocía de 
manera directa. “¡Qué diferente sales 
en las fotos, Inés!”, exclamó, al tiempo 
que añadía: “Es un emblema en Perú”. 
No pudieron faltar las apreciaciones 
sobre cómo se veía el impacto de la 
pandemia y las medidas de seguridad 
sanitaria en ambos países. Ambas 
partes comentaron de manera informal 
las dificultades económicas que la 
pandemia ha sembrado a lo largo y 

del patronato de la Fundación Consejo, 
como Repsol, BBVA, Acciona o Elecnor.

Además de la agenda institucional 
y empresarial, las líderes disfrutarán 
también de una serie de visitas 
culturales. Al inicio de la semana, 
visitarán una exposición en el 
Instituto Cervantes, donde también 
aprovecharán para entrar en contacto 
con la entidad. Y para cerrar el itinerario, 
viajarán a la ciudad de Córdoba, 
donde se encuentra enterrado el Inca 
Garcilaso de la Vega, una figura de 
capital relevancia en la cultura peruana 
y española.

Finalmente, la voluntad de hacer de 
esta visita un recorrido inolvidable 
se resumieron en la frase final del 
Embajador Carlos Abella: “Bienvenidas, 
que sea una visita agradable y útil. 
Estamos a vuestra disposición”.

Perfiles biográficos

Indira Huilca Flores es excongresista 
de la República, representante por 
Lima y miembro de la bancada Nuevo 
Perú. En la legislatura 2016-2017 
fue Presidenta de la Comisión de la 
Mujer y Familia, integrante titular la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social 
e integrante accesitaria de la Comisión 
de Vivienda y Construcción. En la 

Embajador Carlos 
Abella y de Arístegui: 
“Bienvenidas, que sea 
una visita agradable y 
útil. Estamos a vuestra 
disposición”

ancho del mundo y sus consecuencias 
para la movilidad personal y colectiva.

En este primer contacto reinó un 
ambiente distendido. El Secretario 
General les explicó la estructura 
del programa de actividades. Se 
repasaron algunos puntos de las visitas 
a Instituciones como el Ministerio 
de Igualdad, el Consejo Superior 
de Deportes o al Congreso de los 
Diputados, así como a la Casa de 
América o la Cámara de Comercio de 
España. También visitarán algunas 
empresas privadas que forman parte 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_BGQmlQksk
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-briefing-secretario-general
http://www.espana-peru.org/articulo/bienvenida-las-participantes-programa-lideres-peruanas-2021
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legislatura 2017-2018 fue titular en la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social. 
En el Período 2018-2019 ejerció como 
titular en las comisiones de Mujer y 
Familia; Trabajo y Seguridad Social 
y como Secretaria de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos.

Nacida en Lima, en La Victoria, en 
1988. Es socióloga egresada de 
la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y sigue una Maestría 
en Ciencias Políticas y Gobierno 
en la PUCP. Como regidora de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 
integró las Comisiones de Desarrollo 

Urbano, Medio Ambiente, Mujer y 
Participación Vecinal.

Ana María Choquehuanca de 
Villanueva es Bachiller en economía 
por la Universidad Católica Santa 
María y Post Grado en Igualdad de 
Oportunidades para la Mujer por la 
universidad Zaragoza de España. 
Empresaria con más de 20 años de 
experiencia en el sector privado y 
público, actualmente preside el Consejo 
Directivo de la Asociación Nacional 
de Gremios de Pequeña Empresa – 
Asociación PYME Perú.

Es Vicepresidenta de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas del Perú – CONFIEP y fue 
Presidenta de la Sociedad Nacional de 
Industrias SNI Arequipa, de la Cámara 
PYME, de la Asociación de Mujeres 
Industriales MISUR PERU.

Entre otros cargos, ha sido Presidenta 
de la Comisión Interamericana de 
Mujeres de la OEA, Vicepresidenta 
para Sudamérica de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático 
de ParlAmericas y también de la 
Federación Iberoamericana de Mujeres 
de Empresa FIDEM con sede en 
España. Fue también Vocera en el Foro 
Mipyme Andino en el TLC con EE.UU. 
y representante por el Perú en el Foro 
Mujeres y Economía del APEC.

Ha sido Ministra de estado en la cartera 
de Mujer y Poblaciones Vulnerables 
2017 al 2018 y Congresista de la 
República del Perú 2016-2019.

Inés Melchor, nacida en Acobambilla 
(Huancavelica) el 30 de agosto de 
1986, es una fondista peruana. Posee 
el récord sudamericano en la maratón 
con un tiempo de 2:26:48. Además 
del récord, Melchor es multicampeona 
sudamericana y panamericana de 
atletismo. Fue elegida la mejor atleta 
peruana el año 2003.
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Colaboradores activos, la Fundación 
Consejo y la Embajada trabajan 

estrechamente para el fortalecimiento 
de las relaciones bilaterales 

EMBAJADA
2

L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1
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25.10.2021_ MADRID
La Embajada del Perú en España recibió 
a las participantes en el Programa 
Líderes Peruanas organizado por la 
Fundación Consejo España Perú.

Durante su visita a la sede de la 
Embajada, la delegación pudo conocer 
de cerca el trabajo bilateral que se realiza 
con España, el cual comprende además 
del campo político, el fomento de las 
inversiones, el comercio y el turismo, la 
promoción cultural -en especial en el 
marco del Bicentenario-,  la cooperación 
bilateral -priorizando la lucha contra 
la violencia de género, el desarrollo de 
la innovación y el emprendimiento y la 
conservación del patrimonio cultura-, 
entre otros.

https://www.youtube.com/watch?v=vvlWy2GSEOs
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-embajada-del-peru-espan
http://www.espana-peru.org/articulo/visita-embajada-del-peru-espan
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El director de la institución cultural, Luis García Montero, y 
el poeta peruano Alonso Ruiz Rojas recibieron al Programa 
Líderes Peruanas en la sede del Instituto Cervantes, cita 
obligada estos días con la cultura peruana en Madrid

INSTITUTO 
CERVANTES

3L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1



8

25.10.2021_ MADRID
Perú fue el centro literario de América 
Latina durante siglos. El Instituto 
Cervantes acoge estos días en Madrid 
la exposición "Libros y autores en el 
Virreinato del Perú. El legado de la 
cultura letrada hasta la Independencia". 
Era, por tanto, cita obligada en la 

Montero, y el comisario de la exposición, 
Alonso Ruiz Rojas, uno de los poetas 
actuales más relevantes del país andino. 
Junto a ellos entraron en contacto con 
la importancia que tuvieron las letras 
andinas y charlaron, intercambiaron 
ideas y resolvieron dudas.

Indira Huilca, Ana María Choquehuanca 
e Inés Melchor recorrieron la gran sala 
que alberga la muestra, en lo que fue el 
acceso principal a la imponente sede 
del Banco Español de Río de la Plata, 
propietario original del edificio. Pudieron 
admirar algunos de los ejemplares de 
la más exquisita producción literaria 
peruana, que incluían desde los 
primeros vocabularios de quechua 
(una suerte de diccionario castellano-
quechua) hasta obras originales del 
inca Garcilaso de la Vega, una de las 
figuras más relevantes de la literatura 
del Virreinato, que vivió a caballo entre 
América y Europa.

La historia de Perú con Occidente 
“empieza con un libro”, según explicó 
Alonso Ruiz Rojas. El relato al que se 
refería era el encuentro entre el fraile 
Vicente de Valverde y el inca Atahualpa 
en Cajamarca, donde el primero le 
ofreció un libro y el segundo, confuso, 
lo “despreció con desdén” según las 
crónicas.

agenda oficial del Programa Líderes 
Peruanas 2021 la visita a la sede de 
nuestro patrono, Instituto Cervantes.

Contaron, además, las invitadas al 
Programa Líderes Peruanas, con dos 
guías excepcionales: el poeta y director 
del Instituto Cervantes, Luis García 

https://www.youtube.com/watch?v=pkNOsGwXNiE
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-instituto-cervantes
http://www.espana-peru.org/articulo/instituto-cervantes-cita-obligada-estos-dias-cultura-peruana-madrid
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Aunque ese primer encuentro no se 
documenta como especialmente 
cordial, eso no impidió que Perú se 
convirtiera en un polo de la producción 
literaria en Latinoamérica, siendo 
Lima la única plaza donde hubo una 
imprenta en el Continente hasta 
entrado el siglo XVIII. No es de extrañar 
que desde allí se difundieran las ideas 
contemporáneas sobre filosofía, religión 
y ciencia por Suramérica.

Luis García Montero reflexionó sobre 
cómo los libros y su difusión fueron 
definitorios para configurar el Perú de 
hoy. Aunque el primer contacto fuera un 
desencuentro y al principio la literatura 
se usara para justificar la dominación 
española, la expansión de la cultura 
escrita significó un punto de inflexión 
histórico.

El cultivo de la imprenta y los libros fueron 
una guía para que Perú conquistara su 
independencia a través de la difusión 
de los ideales ilustrados de “libertad y 
justicia”. Estos valores, defendió Ruiz, ya 
habían sido introducidos siglos antes por 
algunos españoles como San Bartolomé 
de las Casas en su lucha por la dignidad 
de los pueblos nativos americanos. Alonso 
Ruiz Rosas puso el broche final a esa 
reflexión: “Las armas [por los libros] de la 
dominación fueron también las armas de 
la liberación”.

Visita a la Caja de las Letras

Como colofón a la visita, las Líderes 
Peruanas visitaron un espacio único de 
la sede del Instituto Cervantes, la Caja 
de las Letras. Como sede de un banco 
que fue, el edificio cuenta con una 
cámara acorazada. Hoy ya no alberga 
joyas o lingotes, sino manuscritos 
y textos de grandes escritores y 
otras personalidades de la cultura 
iberoamericana como Juan Gelman, 
Machado, Mario Benedetti o Ramón 
y Cajal, que el Instituto atesora como 
legado. Luis García Montero explicó 
que han “cambiado las joyas por los 
manuscritos” porque “la verdadera 
riqueza de un pueblo es su cultura”.

Luis García Montero 
reflexionó sobre cómo 
los libros y su difusión 
fueron definitorios 
para configurar el Perú 
de hoy 



10

Un diálogo distendido 
compartiendo mesa y mantel 
sirvió de presentación de las 
empresas y entidades que 
forman la Fundación Consejo 
España-Perú 

PATRONOS

4
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25.10.2021_ MADRID
Bajo un cálido sol de otoño Ana María 
Choquehuanca, Inés Melchor e Indira 
Huilca recorrieron a pie la distancia que 
separa la sede del Instituto Cervantes 
hasta las cercanías de la Puerta de 
Alcalá, donde disfrutaron de un almuerzo 
con los patronos de la Fundación 
Consejo.

La ciudad recupera su pulso vibrante 
tras la pandemia, y turistas y viandantes 
llenan ya las aceras de este recorrido, 
que cuenta en menos de 500 metros 
con varios de los edificios y monumentos 
más importantes de la ciudad: el 
Ayuntamiento, la fuente de la diosa 
Cibeles, el Palacio de Linares, sede de 
Casa América, y el Banco Central. No 
obstante, todos ellos forman parte del 
Paisaje de la Luz, por el que Madrid ha 
sido incluida en el Patrimonio Mundial de 
la Unesco.

En el almuerzo pudieron comprobar 
por qué España es un referente 
gastronómico y de restauración de alta 
calidad. Degustaron varios platos de alta 
cocina en el Arahy, mítico restaurante 
de raíces cubanas donde, según dicen 
algunos críticos gastronómicos, se sirve 
el mejor atún rojo del mundo.

Tras la bienvenida del Presidente, 
Pedro Miras, Director de Asuntos 
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Institucionales y del Gabinete del 
Presidente de Repsol, y una ronda de 
pertinentes presentaciones, se rompió 
el hielo para dar paso a un diálogo 
distendido entre todos los asistentes. 

Entre los comensales, Xavier Martí, 
Director General para Iberoamérica 
y el Caribe del Ministerio de Asuntos 
Exteriores; Trinidad Jiménez, Directora 
de Estrategia Global de Asuntos 
Públicos de Telefónica; Embajador Carlos 
Abella y de Arístegui, Secretario General 
de la FCEP; Jaime Folguera, socio de 
Uría y Menéndez; Víctor Baz, Subdirector 
de Relaciones Internacionales de 
Repsol; José Eugenio Salarich, Director 
de Relaciones Internacionales de 
Acciona; Manuel Alabart, Vicepresidente 
Internacional de Técnicas Reunidas 
y Antonio García Roger, Subdirector 
General de Países Andinos en el 
Ministerio de Exteriores.

El encuentro fue un claro ejemplo de los 
valores que vertebran las Fundaciones 
Consejo, que buscan ser un punto de 
encuentro entre empresas, instituciones 
públicas y entidades en aras  de 
conocer mejor los países y compartir 
vías conjuntas para alcanzar una mayor 
potencialidad a sus intereses.

Pregunta inevitable fue cuál es la 
situación que vive Perú que, como 

todos los países, ha sido golpeado por 
la pandemia de la Covid-19, aunque 
poco a poco comienza a mostrar 
síntomas de recuperación. De hecho, 
una prueba de la paulatina mejora de la 
económica peruana son los indicadores 
macroeconómicos, de los más fuertes a 
nivel regional.

Las Líderes Peruanas comentaron 
algunos aspectos de las políticas y 
oportunidades que ofrece el país, y su 
parecer sobre cómo podría mejorarse la 
situación de las inversiones extranjeras. 
Los patronos, por su parte, mostraron 
su interés por mantener las estrategias 
ligadas a sus proyectos, primando 
el respeto medioambiental y la 
responsabilidad social de sus marcas. 

En este enriquecedor foro de ideas 
los temas tratados fueron variados 
y comunes a ambos países, como el 
estado de las políticas de género, la 
inversión en deportes y un intercambio 
de pareceres sobre de qué manera 
se podían potenciar y coordinar las 
relaciones entre las empresas privadas y 
las instituciones públicas para conseguir 
un mayor margen de progreso y beneficio 
para ambas partes.Las Líderes comentaron aspectos de las políticas y 

oportunidades que ofrece el Perú, y cómo podría 
mejorarse la situación de las inversiones extranjeras 

https://www.youtube.com/watch?v=VSfn9A33IBo
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-almuerzo-patronos
http://www.espana-peru.org/articulo/la-fundacion-consejo-expande-relacion-espan-peru
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REPSOL
5
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Ángel Bautista, director de 
Relaciones Internacionales de 
la empresa, mostró el interés 
de la compañía en aumentar 
la cooperación bilateral

26.10.2021_ MADRID
Sin ser un rascacielos, la sede de 
Repsol en Madrid impone con todo su 
esplendor. Un jardín central habilitado 
para el trabajo y una estructura basada 
en prismas metálicos sostienen toda 
la estructura. De esta manera permite 
una mayor capacidad en los espacios 
interiores, que dan una sensación de 
transparencia y frescura que conjuga 
a la perfección con el espacio verde. 
En cuanto los rayos del sol llegan a los 
árboles, a uno se le llega a olvidar de que 
se encuentra en Méndez Álvaro, en el 
centro de Madrid. 
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Indira Huilca, Inés Melchor y Ana María 
Choquehuanca pudieron admirar 
todo este espacio de vanguardia 
arquitectónica acompañadas por el 
Presidente de la Fundación Consejo 
España-Perú, Pedro Miras, Director 
Asuntos Institucionales y Organismos 
y del Gabinete de Presidencia de la 
compañía energética, y el director de 
Relaciones internacionales, Ángel 
Bautista.

El recorrido sirvió de preludio para 
una muy fructífera reunión, a la que 
se unieron Víctor Baz, Subdirector de 
Relaciones Internacionales, y Mónica 

Tras una introducción inicial de la 
compañía, las invitadas al Programa 
Líderes se mostraron muy interesadas 
en profundizar en los planes de Repsol 
en el país y se inició un diálogo muy 
activo, tanto, que los contactos y las 
oportunidades no tardaron en aflorar. 
Ana María Choquehuanca expresó su 
interés para que exista una cooperación 
entre la Asociación de la Pequeña y 
mediana empresa del Perú, la cual 
preside, y la multinacional española.

El objetivo sería que tanto la Asociación 
como la empresa potencien la industria 
peruana a través de la coordinación de 
un plan empresarial transversal que 
incentive la creación de compañías 
dedicadas a la producción circular de 
energía. Ambas partes se mostraron muy 
interesadas en hacer que el proyecto 
echara a andar cuanto antes.

Repsol se definió como una empresa 
firmemente comprometida con la 
descarbonización de los hidrocarburos 
para facilitar una senda hacia una 
transición ecológica que respete y 
preserve el medio ambiente. 

Los proyectos de economía circular que 
estudia e implementa se basan en la 
producción de energía limpia a través del 
aprovechamiento de residuos. El impacto 
positivo, de esa manera, es triple: reduce 

Santafé, especialista del mismo 
departamento corporativo.

Repsol tiene importantes inversiones en 
el país andino, donde además alberga 
sus principales centros de producción y 
refinamiento en el continente americano. 
Dada la importancia del país para la 
compañía se comprende que ostente 
la presidencia de la Fundación Consejo 
España-Perú, desde la que colabora para 
convertirla en un elemento vehicular 
sólido y activo para estrechar los lazos 
con el país.
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la cantidad de residuos, produce energías 
limpias y favorece la creación de un 
tejido empresarial local que se encargue 
del procesado la materia orgánica 
procedente de la basura. 

Además, Indira Huilca agradeció la 
oportunidad de poder escuchar de 
primera mano los compromisos que 
Repsol tiene con las poblaciones 
locales. Animó también a la compañía 
a aumentar su comunicación en ese 
aspecto para que su imagen pueda 
verse más beneficiada frente a las 
sensibilidades que recelan de las grandes 
multinacionales, pasando por alto sus 
aportes a las economías y entornos 
locales. Ángel Bautista sintetizo así la 
voluntad de la empresa: “Nunca vamos 
a estar en un sitio donde no quieran que 
estemos”.

Tanto la empresa como las líderes 
mostraron en todo momento su sintonía 
y determinación a la hora de afirmar 
que, sea lo que sea que venga en un 
futuro, todo debe pasar por el diálogo 
respetuoso. La única vía es que Repsol 
y la sociedad civil peruana se conozcan 
mejor para hacer lo más beneficiosa 
posible cualquier colaboración.

https://www.youtube.com/watch?v=RNmCMXkwkG0
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-repsol
http://www.espana-peru.org/articulo/repsol-las-pymes-peruanas-relacion-visos-crecimiento
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CASA
AMÉRICA

6
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Casa América acogió un 
encuentro periodístico con 
el Foro Arekuna
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26.10.2021_ MADRID
Casa América es la institución más 
reconocida en España que sirve como 
altavoz para la cultura iberoamericana 
en nuestro país y punto de unión con la 
región. A su vez, el Foro Arekuna es un 
punto de encuentro entre periodistas que 
nació en 1990 con el fin de fortalecer los 
valores de la ética periodística, la mejora 
de la profesión en general y los valores de 
la libertad de prensa.

Uniendo ambos intereses, y con el 
objetivo común de analizar la realidad 
sociopolítica del Perú, no pudo haber 
mejor lugar para acoger un encuentro 
con las Líderes peruanas invitadas al 
Programa Líderes 2021 “Mujeres y 
liderazgo”.

Indira Huilca, Inés Melchor y Ana María 
Choquehuanca disfrutaron de un diálogo 
distendido, intenso y constructivo 
con los periodistas que acudieron al 
evento. Los asistentes fueron: Antonio 
Casado (El Confidencial), Carmelo 
Encinas (20minutos), Félix Puebla (Foro 
Arekuna, Presidente), José Antonio 
Vera (La Razón), José María Brunet (El 
País), José María Crespo (Público), Juan 
Fernández (ABC), Paloma Mateo (Foro 
Arekuna), Rodrigo Gutiérrez y Montserrat 
Boix (RTVE 24h).

Durante el encuentro, las Líderes 
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Peruanas respondieron a las preguntas 
de los redactores, que se interesaron 
por diversos temas de la actualidad 
del país. Las invitadas del Programa 
Líderes hicieron gala de un profundo 
conocimiento sobre todos los temas 
de interés. Expresaron su opinión, muy 
enriquecedora dentro de la variedad 
que posibilita sus distintos perfiles 
profesionales.

Junto con los periodistas del Foro 
Arekuna el debate se alejó del discurso 
bronco que suele copar algunas tertulias 
y debates periodísticos. Lejos del posible 
ruido mediático, el intercambio de 
opiniones y perspectivas estuvo servido, 
y fue altamente enriquecedor.

El Palacio de Linares, la 
magnífica sede de Casa América

Emblema de la arquitectura palaciega 
de finales del siglo XIX, el Palacio de los 
Marqueses de Linares es hoy la sede de 
Casa Asia. Las admirables estancias del 
edificio deslumbraron a las participantes 
en el Programa Líderes, especialmente 
en el salón de baile. En esa estancia, 

donde los espejos juegan y multiplican 
el espacio entre el ilusionismo y la 
fantasía que inspira lo decimonónico, 
inmortalizaron el momento sacándose 
fotos y disfrutando de las vistas que se 
sirven hacia la estatua de La Cibeles.

Casa América ofrece así no solo un 
espacio para lo iberoamericano en 
Madrid, sino que lo hace en un escenario 
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inigualable y perfectamente conservado, 
que hacen de un sencillo paseo por sus 
salas, un viaje en el tiempo.

Un almuerzo con Raimunda y 
sabor solidario

En la apretada agenda del Programa 
Líderes Peruanas, cualquier momento 
supone una buena oportunidad para 
seguir descubriendo nexos entre ambos 
países. Uno de ellos transcurrió en 
el restaurante Raimunda, situado en 
los bajos del Palacio de Linares, y que 
alimenta no solo los estómagos de sus 
comensales sino también la leyenda 
sobre la hija de los Marqueses que 
acompaña al edificio.

Durante un almuerzo en su sala, donde 
las Líderes Peruanas degustaron más 
especialidades de la gastronomía 
española, conocieron también la 

actividad de la Fundación Mejor 
Igual. Trabaja para ayudar a las 
personas a mejorar sus condiciones 
de vida, aportando soluciones para su 
capacitación y la mejora de su autonomía 
y de su independencia. Impulsa, a través 
de la educación, a colectivos vulnerables: 
mayores, niños, mujeres.

Su valor diferencial es que facilita sus 
aprendizajes y transiciones en la vida de 
una forma divertida, creativa y adaptada 
a las necesidades. Un espíritu lúdico 
y amable que es el reflejo del alma 
entusiasta de su Presidenta, Nuria Marín 
Pla. 

Fue un encuentro con 
un análisis profundo 
sobre temas de interés. 
Expresaron su opinión, 
muy enriquecedora 
dentro de la variedad 
que posibilita sus 
distintos perfiles 
profesionales

https://www.youtube.com/watch?v=tsiMocLSwdQ
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-casa-america
http://www.espana-peru.org/articulo/el-programa-lideres-como-oportunidad-dialogo-conocimiento
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INDIRA HUILCA

"Hay mucho 
más que debería 

conocerse de 
España en Perú 

y viceversa"

Usted ha desempeñado cargos en 
comisiones que tratan materias de 
género y trabajo. ¿Qué lectura hace 
de la situación de la mujer en Perú? 
¿Ha habido cambios en los últimos 
años?
Tenemos algunos retos por delante. 
Hubo avances en las últimas 
décadas a nivel legal e institucional, 
reconociéndose los derechos de 
las mujeres sobre todo a nivel de 
instituciones que abordaban estas 
problemáticas de manera directa. En 
lo que sí ha habido dificultadas es 
en que esos derechos y normas que 
reconocían se llevaran a la práctica. 
Lamentablemente hay una brecha, por 
tanto entre la normalidad y la realidad 
y que lamentablemente genera mucha 
incidencia en la violencia de género.

La Fundación Consejo España-
Perú busca fortalecer los vínculos 
económicos, políticos y sociales 
entre ambos países ¿Qué podrían 
aprender ambos países el uno del 
otro en materia de género?
Muchísimo. Hay situaciones que 
son comunes a las mujeres en 
todo el mundo como la violencia, 
la reafirmación de su liderazgo y 
protagonismo en la sociedad. Son 
cambios propios de la época y todos 
parten de lo que está ocurriendo.

SOCIÓLOGA Y 
EXCONGRESISTA

La capacidad de los países y los 
gobiernos es diferente. He podido estos 
días observar cuánto se ha podido 
avanzar en España en políticas de 
igualdad. En nuestro caso, entendiendo 
que hay puntos en común, también 
existen miradas diferentes, contextos, y 
una dificultad muy grande sobre cuánto 
entienden las autoridades peruanas la 
raíz de las problemáticas que sufren las 
mujeres. 

No hay todavía una comprensión 
cabal de cuál es el origen de esa 
discriminación y creo que eso sí que es 
algo que se puede compartir.

La colaboración entre los sectores 
público y privado es otra de las señas 
de identidad de la Fundación ¿De 
qué manera esa colaboración puede 
ayudar al progreso de un país?
Es muy importante. La relación entre 

https://www.youtube.com/watch?v=KP8l1__T3iY
http://www.espana-peru.org/articulo/hay-mucho-mas-que-deberi-conocerse-espan-peru-viceversa
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Perú y España siempre se pone énfasis 
en la importancia de las inversiones 
que hace España, y en Perú cuando 
hablamos de sector privado en España, 
hablamos de toda una comunidad muy 
grande. 

Pero más allá de eso, que son datos 
grandes y generales, creo que no llega 
de manera masiva al conocimiento 
público la relación muy fluida que 
existe. De esa manera no se llega a 
saber qué es lo que hacen las grandes 
empresas en contribuir socialmente o 
repensar su rol en países como Perú. 

Eso creo que ha sido importante en este 
viaje y también mirar de qué manera se 
rediseñan a sí mismas esas empresas 
como agentes económicos del Perú.

Con el nuevo Gobierno de Pedro 
Castillo ¿Qué oportunidades se 
ofrecen de cara al futuro y cómo 
podrían aprovecharse?
Yo creo que muchas. Este gobierno, 
que ha emergido de una situación muy 
complicada para el país, de muchas 
maneras está tratando de canalizar 
expectativas de sectores excluidos en el 
Perú. A veces pensamos que podemos 
únicamente crear lazos entre quienes 
tienen la posibilidad de ejercer una voz 
y algún tipo de acción más afirmativa, 
pro hay muchos sectores excluidos que 

no han tenido quizás la posibilidad de 
expresarse en esa relación, y creo que el 
Gobierno ahora tiene una tarea en ese 
aspecto.

Supongo que ese va a ser uno de los 
mensajes que llevará también en su 
relación con otros países. Cómo el 
acercamiento de Perú al mundo incluye 
a estos sectores del Perú que no han 
estado tan presentes.

Se define como de izquierdas, 
socialista y feminista. ¿Desde esa 
perspectiva, qué retos enfrenta su 
país y qué consensos necesita?
Creo que uno de los retos más 
importantes es esta necesidad de 
cambios que generen inclusión que 
lamentablemente siendo mayoritarios 
siempre han estado fuera de las 
políticas de gobierno. Es importante 
cómo también desde esta dinámica 
más inclusiva se puede contar la 
situación de nuestra democracia, 
que es aún un poco débil. Hay una 
preocupación por conservarla y 
fortalecerla, hace apenas 20 años que 
recuperamos y no está siendo sencillo 
llegar a algunos acuerdos.

Pero algo que preocupa más, más 
allá de los acuerdos políticos, es que 
la sociedad misma sienta que es una 
necesidad, que tenga sentido para las 

mayorías. Estos son algunos de los 
retos más importantes que tiene la 
sociedad en mi perspectiva.

¿Cómo se ve España en Perú, cree 
que las relaciones entre ambos 
países deberían ser más estrechas?
Sí, se ve y se conoce muy poco. Algo 
que me ha sorprendido estos días es la 
cantidad de vínculos que hay hoy, en el 
presente, y creo que estamos haciendo 
mal en simplificar situaciones que a 
veces son más complejas con respecto 
a la historia de ambos países.

De esa manera cosas que deberían 
ser parte del debate público terminan 
siendo solamente titulares, y eso puede 
ser muy nocivo, la simplificación de 
temas complejos con un objetivo que no 
es necesariamente el diálogo. 

Hay mucho que debería conocerse 
de España en Perú y viceversa. Hay 

muchas cosas en las que habrá puntos 
de vista discrepantes y también 
puntos de vista que no son unánimes 
y creo que habría que tratar de que 
haya canales más adecuados de 
intercambios, ya que creo que no los ha 
habido necesariamente en los últimos 
tiempos.

¿Qué proyectos e iniciativas de las 
que ha conocido en el Programa 
Líderes le ha parecido más 
interesante?
Muchas, pero algo que me agrada 
de lo que hemos hablado aquí, es la 
necesidad de pensar dinámicas desde 
el sector privado de producción de 
energías sostenibles. 

Se ha puesto mucho énfasis desde 
las empresas en España en ese tema 
y en Perú aun no algo de lo que se 
hable. Somos un país con recursos 
naturales muy diversos pero que 
también implican un riesgo mayor en un 
contexto de crisis climática, y eso no se 
ha tocado mucho, sobre cómo pasar a 
un sistema basado en la producción de 
energías limpias y renovables. 

Ojalá que también el sector privado 
le empiece a dar la importancia que 
debe para que también se hable a nivel 
social como una cuestión mucho más 
cercana.



22

MINISTERIO
DE 
IGUALDAD

7
L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

El Ministerio de Igualdad es el responsable 
de la lucha contra el racismo y la 
discriminación en España. Las Líderes 
Peruanas visitaron su sede
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26.10.2021_ MADRID
Hasta 2012, no existía en España una 
tipificación específica para los delitos 
de odio. Desde entonces, la situación 
ha cambiado. A pesar de que solo se 
denuncian entre el 11 y el 12% de los 
delitos de este tipo, los diferentes 
Gobiernos han puesto en marcha 
instituciones públicas y herramientas 
jurídicas para combatir esta lacra.

Las invitadas al Programa Líderes 
Peruanas, Indira Huilca, Inés Melchor 
y Ana María Choquehuanca, son tres 
mujeres implicadas en la lucha por la 
igualdad de género y contra el racismo 
y  conocieron de primera mano cómo se  
afronta esta lucha en nuestro país. Para 
ello contaron con el testimonio experto 
de Carlos Morán, Subdirector General 
para la Igualdad de Trato y Diversidad 
Étnico Racial del Ministerio de Igualdad.

La coyuntura latinoamericana general 
con respecto al avance de los derechos 
de los colectivos LGTBIQ y la lucha 
contra la discriminación es aún limitada 
si se compara con España en algunos 
aspectos. Por otra parte, es normal, ya 
que España es el país europeo es uno de 
los que más ha avanzado a nivel mundial 
en estas políticas en los últimos años.

En el intercambio de ideas que favorece 
el Programa, las líderes explicaron las 
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razones por las que los avances en Perú 
son más lentos. El principal escollo 
es la influencia de algunos sectores 
conservadores muy tradicionales, que 
ejercen mucha presión, si bien no son 
mayoría. Al mismo tiempo, la polarización 
social presente no solo en Perú, sino en 
la mayoría de países latinoamericanos, 
también supone un obstáculo.

Sin embargo, aunque pudiera parecer 
que España está más avanzada en 
políticas de equidad, en Perú hay 
cambios que en España aún no existen 
o son apenas proyectos. Por ejemplo, En 
Perú existe una ley específica contra el 
racismo, al mismo tiempo que se celebra 
el día de la mujer afrodescendiente, 
mientras que en España ese segmento 
de la población apenas empieza a tener 
reconocidas sus particularidades y 
riesgos de exclusión.

En Perú, la metodología estadística 
sí incluye preguntas concretas sobre 
autoidentificación, que es el sentimiento 
étnico que tienen los encuestados, cómo 
se definen, y que permite desagregar los 

datos. En España, aún hay reticencias 
por parte de los algunos colectivos para 
establecer esas distinciones étnicas.

La importancia de esa desagregación 
es vital para conocer particularidades 
como, por ejemplo, el uso de las 
lenguas originarias. Gracias a la 
autoidentificación, en Perú se descubrió 
que el número de hablantes del quechua 
eran cerca de un millón, cuando se 
pensaba que eran muchos menos. De 
esa manera pudieron diseñarse políticas 
públicas concretas que mejoraron la 
sensibilidad hacia los quechua parlantes.

La lucha contra el racismo y la 
desigualdad no son una carrera, todos 
los países pueden y deben aportar en 
la lucha por la igualdad de trato. Desde 
la Fundación Consejo España-Perú, 
siempre se llevarán a cabo encuentros e 
iniciativas en esta dirección, ya que solo 
en una sociedad sana e igualitaria puede 
florecer un progreso sano y equilibrado.

Aunque pudiera 
parecer que España 
está más avanzada en 
políticas de equidad, 
en Perú hay cambios 
que en España aún no 
existen o son apenas 
proyectos 

https://www.youtube.com/watch?v=cBe_XKaRcVU
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-direccion-general-igualdad-trato-diversidad-etnico-racial
http://www.espana-peru.org/articulo/la-lucha-contra-racismo-discriminacion-valores-futuro-peru-espan
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IGUALDAD
DE GÉNERO

8

L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

El Instituto de las Mujeres lucha por la 
igualdad de género en España desde 1983
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26.10.2021_ MADRID
La igualdad de género y su consecución 
es una de las luchas más relevantes y 
prioritarias no solo en España y en Perú, 
sino también a nivel global. En nuestro 
país, el Instituto de las Mujeres es, 
desde 1983, el encargado de diseñar las 
políticas en este sentido y de identificar 
las desigualdades y discriminaciones 
que perjudican a las mujeres con el fin de 
corregirlas.

A lo largo del Programa Líderes Peruanas 
2021, Indira Huilca, Inés Melchor y 
Ana María Choquehuanca se han 
mostrado muy concienciadas con estas 
cuestiones, tanto a nivel profesional 
como personal, por lo que todas las 
reuniones mantenidas en el Ministerio de 
Igualdad han sido especialmente de su 
interés.

Begoña Suárez es Subdirectora General 
para el Emprendimiento, la Igualdad en 

la Empresa y la Negociación Colectiva 
de Mujeres, del Instituto de las Mujeres. 
Ella fue quien introdujo a las Líderes 
Peruanas 2021 en las políticas 
españolas en esa materia. Sin duda, 
partir del conocimiento mutuo que se 
obtuvo en la reunión, en ambos países se 
podrá trabajar con nuevos y mejorados 
enfoques.

Ana María Choquehuanca opinó que, 
más allá de las políticas, las peruanas 
necesitan iniciativas que las empoderen 
a través del trabajo y la mejora de la 
autoestima. Defendió que, aprendiendo 
un oficio, las mujeres pueden lograr una 
mayor soberanía e independencia. De 
hecho, ella personalmente relató el éxito 
de algunos programas de mujeres que 
sacó adelante en Perú de esa manera 
y que se tradujeron, además, en éxitos 
empresariales.

Inés Melchor, emprendedora, e Indira 

Huilca, excongresista y activista por los 
derechos de las mujeres, expresaron 
que, a pesar de que en el Perú sigue 
existiendo un machismo endémico, 
los datos de mujeres que acceden a 
una educación superior no han parado 
de crecer. Todas las partes reunidas 
coincidieron en que ese factor será 
esencial para el avance de las mujeres 
hacia la igualdad en oportunidades.

Una vez más, el diálogo generado fue 
muestra de que son necesarios los 
puntos de encuentro como esta reunión, 
que favorecen diálogo constructivo e 
intercambio de ideas. La Fundación 
Consejo España-Perú apuesta por la 
igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres en todos los aspectos sociales, 
jurídicos y económicos. Y siempre remará 
a favor, creando oportunidades y redes 
de contacto para ello.

A partir del 
conocimiento mutuo 
que se obtuvo en la 
reunión, en ambos 
países se podrá 
trabajar con nuevos y 
mejorados enfoques.

https://www.youtube.com/watch?v=ROo7pAK5kFs
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-instituto-las-mujeres
http://www.espana-peru.org/articulo/casos-exito-retos-comunes-mucho-por-hacer-igualdad-genero
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TELEFÓNICA9

L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

Teléfonica es un operador tecnológico líder 
a escala global, pero con una vinculación y 
compromiso especial con Perú
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27.10.2021_ MADRID
Telefónica Hispanoamérica 
está presente en ocho países  
latinoamericanos, desde México a 
Argentina, y muy especialmente en 
Perú. En el marco del Programa Líderes 
Peruanas 2021, “Mujeres y Liderazgo”, 
sus invitadas Indira Huilca, Inés Melchor 

y Ana María Choquehuanca visitaron la 
sede de la compañía en Madrid, que se 
encuentra al norte de la capital, junto al 
distrito financiero donde se concentran 
las grandes empresas europeas y 
latinoamericanas.

Fueron recibidas por el Director de 

Asuntos Públicos y Negocio Mayorista 
de Telefónica Hispam, José Juan 
Haro, y por Natalia Moreno, Directora 
de Relaciones Institucionales Global 
Telefónica. Les acompañaba María 
José Lanuza, Gerente de Relaciones 
Institucionales. La compañía realizó una 
presentación en la que quedó patente 

su profundo interés en potenciar la 
relación entre España y Perú, para así 
poder mejorar las inversiones y continuar 
creando proyectos y empleo en el país. 
También su evolución hacia la igualdad 
de género, ya que el 27% del equipo 
directivo son mujeres.
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Además, expuso algunos de los 
proyectos que lleva a cabo, como el 
bautizado como “Internet para todos” 
(IPT), que tiene como objetivo conectar 
a la población que vive en zonas remotas 
donde la red aún no ha desembarcado. 
Por medio de este proyecto, más de 
13.000 poblaciones rurales y alejadas 
han podido tener acceso a la red 4G.

Asimismo, las Líderes Peruanas pudieron 
conversar sobre la situación de la 
empresa y, en general, del panorama 
de las inversiones en Latinoamérica. 
Destacó la intervención de Indira Huilca, 
que expresó su deseo de que a Telefónica 
le siga yendo bien en el país para seguir 
creando empleo e impulsando proyectos.

Inés Melchor, por su parte, aprovecho 
para pedir a Telefónica que volviera 
a apoyar el deporte escolar, ya que 
la entidad se desvinculó de aquella 
inversión hace años para potenciar la 
inversión deportiva en fútbol y volleyball. 

Un ejemplo in situ de vanguardia 
en innovación

Para cerrar la visita, las líderes 
visitaron el Centro de Innovación de 
Telefónica, donde conocieron de la 
mano de los desarrolladores proyectos 
que buscan facilitar la vida de las 
personas a través de la aplicación de la 

inteligencia artificial, la domotización y 
la automatización de la producción, que 
está llamada a revolucionar el mundo de 
la producción industrial.

Telefónica quiere 
potenciar la relación 
entre España y Perú, 
para así mejorar las 
inversiones y continuar 
creando proyectos y 
empleo en el país

https://www.youtube.com/watch?v=nBCrBdNzgmg
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-telefonica
http://www.espana-peru.org/articulo/conectar-las-personas-hacer-crecer-sociedades-paises
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IBEROAMÉRICA
10

L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

El Secretario de Estado para Iberoamérica recibió a 
las Líderes Peruanas. Perú y toda Iberoamérica, una 
región que centra el interés de España y cuenta con el 
compromiso del Ministro José Manuel Albares
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27.10.2021_ MADRID
El Palacio de Santa Cruz, con sus 
dos patios de arcadas que datan del 
siglo XVII, es la sede institucional 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. En ese 
imponente escenario, el Secretario de 
Estado para Iberoamérica y el Caribe y el 
Español en el Mundo, Juan Fernández 

Trigo, recibió a las participantes en 
el Programa Líderes Peruanas 2021 
“Mujeres y liderazgo” organizado por la 
Fundación Consejo España-Perú. 

El encuentro se desarrolló en el 
imponente Salón de Embajadores, 
estancia que se encuentra presidida por 
un cuadro de gran formato del pintor 

valenciano, Joaquín Sorolla. El entorno 
solemne conjugó a la perfección con el 
afán que mostraron Indira Huilca, Inés 
Melchor y Ana María Choquehuanca por 
acercar, junto con el del Secretario de 
Estado, a ambos países.

Ambas partes mostraron su satisfacción 
por volver a reiniciar estos encuentros 

presenciales tras el distanciamiento 
físico impuesto la pandemia. El 
Secretario de Estado afirmó que de esa 
manera “el lazo que se crea es otro” 
porque permite la conexión directa entre 
personas y la creación de relaciones más 
fuertes.

Las invitadas al Programa Líderes 

Perú y toda 
Iberoamérica son 
excepcionalmente 
importantes para 
España. La mejor 
muestra de ello es la 
recuperación de la 
Secretaría de Estado 
específica para la región
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Peruanas por su parte, se mostraron 
encantadas de poder conocer de manera 
directa de una figura de su peso el 
tipo de relación que existe en estos 
momentos entre ambos países, la cual 
goza de una estupenda salud. 

Juan Fernández Trigo remarcó el 
mensaje de que Perú y toda Iberoamérica 
son excepcionalmente importantes 
para España. La mejor muestra de ello 

es la recuperación con el Ministro José 
Manuel Albares de la Secretaría de 
Estado específica para la región.

Acompañó en el encuentro al Secretario 
de Estado, Antonio García Roger, 
Subdirector General de Países Andinos 
en el Ministerio de Exteriores.

https://www.youtube.com/watch?v=UBLcdVa2g6E
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-secretario-estado-iberoamerica-caribe-espanol-mundo
http://www.espana-peru.org/articulo/el-secretario-estado-iberoamerica-recibe-las-lideres-peruanas
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BBVA Y 
ELECNOR

11
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Oscar Díaz-Canel y Jesús Ballester, Patronos de BBVA y Elecnor, 
acompañaron a las Líderes en un ambiente de diálogo, cercanía y 
conocimiento, durante un almuerzo castizo en el Madrid de los Austrias
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27.10.2021_ MADRID
Tras las estampas vacías provocadas por 
la pandemia, la Plaza Mayor de Madrid 
comienza a recobrar su pulso natural. 
Los turistas y transeúntes se mezclan 
en la plaza y las arcadas del espacio 
arquitectónico, que preside la estatua del 
monarca Felipe III.

Este escenario, que marca el inicio del 
conocido como Madrid de los Austrias, 
fue el lugar elegido para concertar 
un almuerzo con dos de los patronos 
de la Fundación Consejo, BBVA y 
Elecnor. Óscar Díaz-Canel, experto 
en Asuntos Públicos y Relaciones 
Institucionales de la entidad bancaria, y 
Jesús Ballester, Director de Fundación 

Elecnor, compartieron mesa, mantel y 
una distendida charla con las invitadas al 
Programa Líderes.

El Restaurante Los Galayos es un local 
con solera en la restauración madrileña 
y fue el lugar elegido para el almuerzo. 
Rivaliza por la clientela en la Plaza Mayor 
con los míticos locales donde se sirven 
los tradicionales y genuinos bocatas 
de calamares de la capital. Ambas 
opciones aseguran disfrutar de un menú 
castizo para saciar los estómagos más 
hambrientos.

Las Líderes Peruanas y los patronos 
hablaron sobre las políticas de 
inversión y reformas económicas que 

se vienen realizando en los diferentes 
países latinoamericanos, con especial 
relevancia en la situación peruana. Se 
produjeron conversaciones y debates 
tanto colectivos como cruzados, 
que se mezclaban con facilidad con 
las valoraciones de los vinos o el 
descubrimiento de recomendaciones 
culinarias como la sopa castellana o los 
callos.

Es parte de la esencia del Programa 
Líderes, una experiencia profesional que 
se convierte, a su vez, en una vivencia 
personal única.

Muy interesadas en conocer la actividad 
social de las compañías, las Líderes 

Peruanas recibieron información sobre 
por dónde van a ir encaminadas las 
políticas sociales e inversiones de 
sus fundaciones en esa materia, que 
persiguen actualmente el fomento de la 
diversidad y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en sus 
empresas.

https://www.youtube.com/watch?v=rkluPEYIt98
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-almuerzo-bbva-elecnor
http://www.espana-peru.org/articulo/un-almuerzo-castizo-corazon-del-madrid-austrias
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VIOLENCIA 
DE GÉNERO

12
L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

España es uno de los países que más han 
revolucionado la lucha contra la violencia 
de género y las Líderes Peruanas pudieron 
comprobarlo de primera mano
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27.10.2021_ MADRID
En los últimos años, España ha dado 
pasos de gigante en las iniciativas 
públicas que buscan acabar con la lacra 
de las violencias contra las mujeres. El 
itinerario del Programa Líderes Peruanas 
“Mujeres y liderazgo” 2021, organizado 
por la Fundación Consejo España-Perú, 
no podía dejar pasar la oportunidad de 
organizar un encuentro con el fin de dar 
a conocer todos los avances, si bien el 
camino que queda por recorrer en estas 
materias es largo. 

Las Líderes invitadas, Indira Huilca, Inés 
Melchor y Ana María Choquehuanca, 

fueron recibidas por la Vocal Asesora 
en la Delegación del Gobierno contra 
la violencia machista, Elisa Nieto y por 
la Subdirectora General Adjunta de 
Sensibilización, Prevención y Estudios de 
la Violencia de Género, Celia Santos.

Juntas, pudieron intercambiar y 
compartir experiencias, así como conocer 
a fondo qué mecanismos existen en 
España para pelear y plantar cara a 
esta gran problemática. De especial 
interés fueron las unidades específicas 
que existen en los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado español para 
combatir la violencia de género, así 

De especial interés 
fueron para las Líderes 
las unidades específicas 
que existen en los 
cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado 
español para combatir 
la violencia de género
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como la capacidad que estos tienen 
para actuar de oficio cuando una víctima 
decide no seguir adelante con una 
denuncia.

Celia Santos ofreció interesantes 
detalles sobre cómo se recogen los 
datos y su gestión para crear marcos 
estadísticos. Sobre ellos se basan a 
la hora de diseñar nuevas políticas de 
sensibilización y actuación para tener 
todas las herramientas posibles para 
que ninguna mujer viva amenazada o en 
peligro, o lo que es lo mismo, la hoja de 
ruta para un futuro en libertad y paz para 
las mujeres.

https://www.youtube.com/watch?v=qOC2Q6jcr4Q
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-delegacion-del-gobierno-contra-violencia-genero
http://www.espana-peru.org/articulo/una-hoja-ruta-compartida-erradicar-las-violencias-contra-las-mujeres
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ANA MARÍA CHOQUEHUANCA

"Las inversiones 
son lo mejor que 
le puede pasar a 
un país"

ECONOMISTA, EMPRESARIA Y EXMINISTRA

España y Perú han tenido una 
relación política e histórica muy 
estrecha, en el marco económico, 
¿qué aspectos resaltaría de la 
relación entre ambos países?
Yo resaltaría el aspecto económico. En 
este momento es muy importante, sin 
dejar de lado el lado social. 

Lo que tenemos que hacer es estrechar 
esas relaciones, en primer lugar, 
para consolidar y fortalecer todas las 
iniciativas que tienen las empresas 
españolas en el apoyo que están 
prestando al Perú con sus diferentes 
fundaciones. 

Esperemos que no estén esperando 
en retirar sus empresas a pesar de la 
situación en la que estamos, porque 
definitivamente nada está dicho y ojalá 
que podamos seguir estrechando estas 
relaciones para que las empresas sigan 
invirtiendo.

Las inversiones son lo mejor que le 
puede pasar a un país. Generan riqueza, 
generan trabajo y pagan impuestos 
que redundan en el bienestar de la 
gente mas necesitada para dotarlos 
de servicios básicos como la luz el 
agua, colegios, … En fin, creo que eso 
es lo que necesitamos, fortalecer las 
inversiones.

https://www.youtube.com/watch?v=visAzOuRJPE
http://www.espana-peru.org/articulo/las-inversiones-son-lo-mejor-que-le-puede-pasar-pais
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¿Qué sectores de la economía 
peruana y española presentan 
similitudes? ¿Cuál es el sector 
donde más inversiones españolas 
recaen en Perú y de qué manera se 
benefician ambos países?
Por lo que hemos podido ver estos 
días, España tiene inversiones sobre 
todo en energía, creo que es bastante 
importante, porque definitivamente son 
sectores que mueven la economía en 
los países. No me imaginaba que fueran 
corporaciones tan grandes. 

Esta línea de inversiones en los 
hidrocarburos y la energía están no solo 
en el Perú, sino también en otros países, 
así que ese intercambio que pueda 
surgir redunda precisamente en que la 
inversión sea cada vez mas grande.

Definitivamente para nosotros, sea 
cual sea la inversión, siempre será 
bienvenida.

Tras la pandemia de la covid, ¿qué 
aspectos en materia de cooperación 
entre Perú y España podrían 
considerarse como estratégicos 
desde un punto de vista global?
Las relaciones empresariales son las 
que se tienen que fortalecer. Tienen un 
común denominador, que es la creación 
de empleo y riqueza. Las empresas 
juegan un rol muy importante porque 

pueden ayudar cuando se realizan 
encadenamientos entre grandes y 
pequeñas empresas.

Creo que ahí podemos lograr una 
unidad empresarial que solamente dé 
como resultado beneficios. Los lazos 
empresariales siempre serán buenos 
con España porque aquí, por ejemplo, 
tenemos una Cámara de Comercio que 
trabaja muy de la mano del Gobierno, 
eso es lo deseable. 

Hemos visto que hay una relación público-
privada muy estrecha que hace que en 
el trabajo conjunto se puedan lograr 
mayores resultados, porque lo que no 
hace el Estado lo puede hacer la empresa 
privada y viceversa. Entonces este tema 
especialmente es el que se tiene que 
fortalecer después del covid porque lo 
que necesitan los países después de la 
pandemia es que se genere empleo.

En Perú hemos perdido 1,2 millones de 
empleos en las pequeñas empresas de 1 
a 10 trabajadores. Ahí tenemos un tema 
que resolver y espero que con España 
podamos también tratar de recuperar 
toda esa situación que teníamos antes 
de la covid.

¿Qué visión se tiene de España en 
Perú? ¿Considera que son países 
que “se conocen”?

Mire, yo creo que falta difusión. De 
España hay dos percepciones, una la 
de la conquista, que piensa que España 
vino y se llevó todo el oro, personas 
que quieren retroceder a debates 
historiográficos. Y después hay otra, 
que es la que tenemos los empresarios 
de las Pymes, que es que lo que pasó es 
historia. 

Hoy en día tenemos otros protagonistas 
y creo que la historia es bueno 
recordarla, conmemorarla en los hechos 
más relevantes y emblemáticos, 
pero definitivamente la percepción 
debe ser la de visibilizar la ayuda que 
prestan las empresas españolas en 
el Perú. El Gobierno español también 
podría acercarse más a unidades 
institucionales que estén trabajando 
en el país a través de la Cámara de 
Comercio de España.

Que la percepción cambie hacia lo 
que es más positivo, hacia lo palpable, 
hacia lo que se está haciendo. Ahora las 
empresas nos hemos venido a enterar 
de muchas cosas de que hacen en 
el Perú y de que las empresas deben 
difundirlo más para que se conozca más 
todo lo que se hace.

Usted es presidenta de la Asociación 
de Gremios de la Pequeña Empresa 
Pyme Perú ¿Cuál es la situación de 
las pymes en Perú y qué aspectos 
podrían mejorarse? ¿Y qué lectura 
hace de las españolas?
La situación ahora mismo es crítica, 
porque lamentablemente las políticas 
que manan del estado no fueron 
las mas acertadas y no se hizo un 
buen seguimiento de las ayudas 
que otorgaba. Muchas de las pymes 
han quebrado y cerrado, y en estos 
momentos tenemos un nivel de 
informalidad bastante alto, cercano al 
80%, por lo que la acción del estado se 
dirige actualmente solo al 20%. 

Así es que estamos tratando de que 
el estado se fije en el sector informal, 
que no lo es porque quiera, sino por las 
condiciones. Lamentablemente la carga 
laboral y tributaria en el Perú es muy 
grande, que seguramente en España 
haya otros problemas similares, como 
en todos los países, pero esperamos 
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poder mejorar y revertir esta situación.

Como gremios empresariales luchamos 
porque así sea para cambiar la mirada 
del Estado para que haga políticas más 
directas. No queremos asistencialismo, 
jamás vamos a aceptar esas políticas, 
queremos fortalecer las oportunidades y 
que haya herramientas que construyan 
un entorno favorable. Creo que con 
España se pueden cruzar algunas 
estrategias para que se pueda mejorar.

¿De qué maneras pueden 
beneficiarse países como España y 
Perú con la colaboración económica 
entre el sector público y el privado?

Es muy importante. Si alguien se 
imagina que un país puede tener 
resultados óptimos trabajando por 
separado los sectores público y privado, 
está equivocado. En un país que se 
precie de querer desarrollarse y que su 
población salga adelante, debe existir la 
cooperación publico-privada.

Las políticas vienen de parte del 
Estado, pero quien las ejecuta e 
implementa de la mejor manera es 
el sector privado. Al margen de ello, 
como generadores de riqueza, creo 
que podrían solucionar el problema de 
la falta de empleo, con un empleo de 
calidad y en buenas condiciones, que no 
sean proteccionistas necesariamente, 
sin que el estado considere excesivos 
los beneficios. 

Se necesitan leyes justas y equitativas, 
que el empresariado va a poder cumplir 
porque esta dentro de cánones 
equitativos. En esta relación no debe de 
haber excesos ni por una parte ni por la 
otra.

El número de mujeres en puestos 
directivos en grandes empresas 
españolas está en torno al 34% 
¿Cuál es la situación en Perú?
Mientras nosotros tengamos una 
sociedad machista esto no va a avanzar 
muy rápido. Aquí en España avanzó, 

las políticas llevadas a cabo son muy 
fuertes y nos llevan la delantera. 
Recuerdo mucho que la primera vez 
que vine a un congreso internacional 
en el año 2000 ya se hablaba de la 
conciliación del trabajo con la vida 
familiar. 

Al paso de los años nosotros vemos que 
las mujeres son las que generan más 
negocios pequeños. Ahora mismo ellas 
están al frente del 55% de los negocios 
en el Perú.

En España se ha avanzado en el 
aspecto de los puestos directivos. 
El anhelo es que en 2020-2030 
tengamos entre el 20-30% de 
mujeres en esas posiciones en el Perú. 
Pero esto no va a cambiar hasta que 
desterremos ese machismo imperante 
o esas situaciones de inequidad que, a 
pesar de tener una ley que promulga la 
igualdad salarial, no se cumple. 

El Estado debe hacer verdaderos 
esfuerzos para que haya estrategias 
y políticas aplicadas que den 
oportunidades a las mujeres para que 
puedan desarrollarse. Hay muchas 
acciones que España emprende en este 
sentido y que llevan mucho adelanto, 
por lo que el intercambio de estas 
experiencias nos puede ayudar mucho.

¿Qué aspecto del Programa Líderes 
Peruanas le ha parecido más 
interesante?
El intercambio de experiencias y, sobre 
todo, el conocimiento profundo de lo 
que ocurre actualmente en España. 
Creo que cuando uno percibe y especula 
en que la realidad de un país es la que 
leemos en un medio de comunicación 
o la que leemos en internet no es la 
verdadera. 

Reitero que las empresas españolas 
tienen que trabajar más en difusión. 
Este programa me ha parecido muy 
bueno y positivo porque nos ha 
permitido conocer en profundidad todo 
lo que viene ocurriendo y aconteciendo 
en España en estos momentos, en 
sus empresas, en sus instituciones, 
en el congreso, en el ministerio, en el 
deporte… 

Ver mecanismo que nos puedan ayudar 
a nosotros como líderes empresariales 
y gremiales para poder desarrollarlos en 
el Perú y poder implementarlos de una 
manera adecuada a nuestra realidad y 
siempre con innovación.
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CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS

13
L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

Las Líderes Peruanas se reunieron con el Presidente de la 
Comisión de Exteriores del Congreso, Pau Marí-Klose

27.10.2021_ MADRID
Dos leones de bronce custodian la 
entrada al Congreso de los Diputados, en 
la Carrera de San Jerónimo de Madrid. 
Es la sede del poder legislativo español, 
que tiene la capacidad y resolución de 
estrechar vínculos con otros países y 
regiones del mundo. Y Latinoamérica es 
una de sus prioridades. 
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Así pudieron escucharlo Indira 
Huilca, Inés Melchor y Ana María 
Choquehuanca, las invitadas del 
Programa Líderes Peruanas “Mujer y 
liderazgo” 2021, de Pau Marí-Klose, 
Presidente de la Comisión de Exteriores 
del Congreso de los diputados, y Noemí 
Villagrasa, Diputada en activo de la 
cámara baja.

Las partes reunidas expresaron con 
fervor el vínculo cultural, histórico y 
económico que une a Perú con España. 
Y mostraron su disposición a continuar 
trabajando porque las relaciones entre 
ambos países siempre vayan en la buena 
dirección, que es “como han ido desde 
hace décadas”, dijo el Presidente.

Las Líderes Peruanas expresaron 
el interés en cuidar y fortalecer 
las relaciones bilaterales como 
complemento para facilitar el 
fortalecimiento de la democracia en 
ambos países. También se llevaron del 
encuentro el compromiso férreo de la 
institución parlamentaria para, llegado 
el caso y posibilidad, servir de nexo 
de unión y altavoz de iniciativas que 
pudieran explorarse en un futuro entre 
ambos países.

https://www.youtube.com/watch?v=nqomOn897-g
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-congreso-diputados
http://www.espana-peru.org/articulo/el-congreso-diputados-espacio-parlamentar-sobre-espan-peru
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DEPORTE
14

L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

Las invitadas a Programa Líderes “Mujer y Liderazgo” 
conocieron con su visita al Consejo Superior de Deportes, 
los planes públicos que luchan para que haya una mayor 
presencia femenina en el deporte español
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28.10.2021_ MADRID
El Consejo Superior de Deportes cuenta 
desde el año 2015 con una Subdirección 
de Mujer y Deporte. Desde que existe, la 
presencia de las mujeres en el deporte 
español ha ganado visibilidad, un hecho 
transformador que ha generado un 
profundo interés sociológico y que era 
por tanto punto indispensable dentro 
del Programa Líderes Peruanas “Mujer y 
liderazgo” 2021. Una de las participantes 
en el Programa, Inés Melchor, es 
deportista de alto nivel y tiene el récord 
Suramericano de maratón, en 2:26:48. 
Inés Melchor, junto con sus compañeras 
de programa, Indira Huilca y Ana María 
Choquehuanca, fueron recibidas por 
Natalia Flores, Directora de programas de 
la Subdirección Mujer y Deporte; Susana 
Mayo, Subdirectora adjunta; y Barbara 
Fuertes, Subdirectora General.

El Consejo de Superior de Deportes se 
encarga de realizar una encuesta de 
hábitos deportivos entre la población 
cada 5 años. A partir de los resultados, 
se han podido dilucidar algunos factores 
que influyen en que la competición, 
hasta hace apenas unos años, no tuviera 
tanta presencia ni visibilidad femeninas. 
Por ejemplo, la falta de acceso a puestos 
directivos y a las federaciones, se debía 
en parte a que existe el estereotipo de 
que las mujeres, cuando practicaban el 
deporte, lo hacían más por salud que por 

Desde que existe la 
Subdirección de Mujer 
y Deporte en el CSD, las 
mujeres han ganado 
visibilidad en el deporte 
y ha generado mayor 
interés sociológico 
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competición, la principal razón de los 
varones para alegar su deportividad.

Desde 2014 se pusieron nuevos 
requisitos de cuotas para revertir esta 
situación, y ahora es obligatoria la 
presencia de mujeres en las cúpulas 
directivas de las Federaciones en, al 
menos, un 40%, siempre siguiendo un 
modelo proporcional de representación. 
Poco a poco, estas políticas han 
conseguido mejorar la situación y la 
visibilidad de las mujeres deportistas.

Además, a través del programa Universo 
Mujer, que otorga unos potentes 
beneficios fiscales para empresas del 
sector privado, se ha conseguido que 
grandes corporaciones se impliquen en 
la financiación de proyectos del deporte 
femenino, que pueden llegar a desgravar 
hasta un 90% de la cantidad invertida.

Indira Huilca, Ana María Choquehuanca 
y en especial Inés Melchor, dada 

su condición de deportista de élite, 
mostraron un profundo interés por 
todas las iniciativas del Consejo y 
la Subdirección, y compartieron la 
situación que se vive en Perú, que si 
bien podría parecer que va un poco a 
la zaga de España, también puede dar 
lecciones. Por ejemplo, Melchor explicó y 
expuso que en Perú, la inversión privada 
de las empresas suele ir directamente 
sobre los deportistas y que, de hecho, 
hay muchas más mujeres deportistas 
que hombres en el país andino, a 
pesar de que hay menos estructuras 
institucionales que apoyen iniciativas en 
ese sentido. Tanto el Consejo como las 
Líderes intercambiaron pareceres e ideas 
en lo que resultó un muy interesante 
intercambio de iniciativas y experiencias, 
que sin duda marcan el camino para 
seguir con la carrera de fondo que acaba 
en la meta de la Igualdad de género.

https://www.youtube.com/watch?v=4e-cKxjdA54
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-consejo-superior-deportes
http://www.espana-peru.org/articulo/el-deporte-como-competencia-basica-empoderar-mujer
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ACCIONA.ORG
15

L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

La fundación sin animo de lucro de Acciona da acceso a las 
personas a servicios básicos y así a una vida más digna
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28.10.2021_ MADRID
Perú es un país con una superficie muy 
vasta que comprende grandes montañas 
de la cordillera de los Andes, la selva 
amazónica y la costa del Pacífico. Su 
orografía complicada impide aún hoy que 
muchas comunidades puedan acceder 
a la luz eléctrica las 24 horas del día o 

a un sistema higiénico y limpio para la 
gestión de aguas. La Fundación Acciona.
org se encarga de llegar donde aún no ha 
llegado la red, dialogando e instalando 
pequeñas estaciones de generación 
de energía limpia para dar acceso a las 
personas que allí viven a estos servicios 
básicos, y así a una vida más digna.

Las invitadas al Programa Líderes 
Peruanas “Mujer y liderazgo” 2021, 
Indira Huilca, Inés Melchor y Ana María 
Choquehuanca, pudieron conocer estos 
proyectos de Acciona.org en la sede que 
la empresa tiene en el Parque Industrial 
de La Moraleja, en Madrid, donde 
fueron recibidas por el Director Gerente 

https://www.youtube.com/watch?v=PFhKX4NMe_c
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-accionaorg
http://www.espana-peru.org/articulo/accionaorg-lleva-luz-agua-las-comunidades-rurales-del-peru
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de la Fundación, José Gabriel Martín 
Fernández.

Los proyectos en Perú empezaron en 
el año 2009 con algunas iniciativas, 
y hoy en día se han extendido ya a 
varios puntos del país, beneficiando 
a alrededor de 17.650 habitantes de 
poblaciones rurales aisladas que ahora 
tienen acceso a luz eléctrica. 

Asimismo, la instalación se lleva a cabo 
a través de mano de obra local, lo que 
crea un tejido de empleo que también 

beneficia a las comunidades. La energía 
es completamente limpia y se obtiene 
a través de placas fotovoltaicas y los 
beneficiarios pagan por la instalación 
y su mantenimiento entre 5 y 10 soles 
peruanos (entre 1 y 2 euros).

Las Líderes se mostraron sorprendidas 
por estas iniciativas, las cuales no 
conocían, y las pusieron de ejemplo 
sobre los buenos frutos que pueden 
dar las empresas mediante la inversión 
en las comunidades a través de sus 
proyectos sociales.

Además, Ana María Choquehuanca, 
que quedó realmente encantada con los 
proyectos, se comprometió a trasladarle 
al Presidente de la República del Perú, 
Pedro Castillo, esta iniciativa de Acciona 
para sensibilizar sobre los beneficios que 
pueden aportar las empresas privadas 
e incentivar el tendido de puentes entre 
las instituciones públicas y privadas en 
aras de mejorar la vida de la gente.
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CÁMARA DE 
COMERCIO

16

L I D E R E S  P E R U A N O S  2 0 2 1

Inmaculada Riera, 
Directora General de la 
Cámara de Comercio 
de España, compartió 
un almuerzo con las 
Líderes Peruanas
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28.10.2021_ MADRID
Rodeados de pinos mediterráneos 
que otorgaban las últimas y amables 
sombras de octubre, frente al sol del 
mediodía, las invitadas al Programa 
Líderes Peruanas 2021, disfrutaron de 
una exquisita comida que compartieron 
con la Directora General de la Cámara de 
Comercio de España, Inmaculada Riera, 
con la que intercambiaron también sus 
ideas y experiencias.

La Fundación Consejo España-Perú 
define todos los eventos y programas 
que organiza como el despliegue de 
un salón de baile, donde ponen la 
infraestructura y los invitados, y los invita 
a bailar entre ellos. La comida fue la 
perfecta cristalización de este concepto 
sobre el que la Fundación se cimenta.

Indira Huilca, Inés Melchor y Ana María 
Choquehuanca, las Líderes Peruanas 
de esta edición dedicada a "Mujeres 
y Liderazgo", pudieron conversar 
precisamente sobre eso: comercio, 
economía, oportunidades y el contexto 
institucional y social actual, que está 
llamado a convertirse, tras la pandemia, 
en un semillero de nuevas ideas 
transformadoras que sirvan para dar un 
paso adelante hacia una sociedad más 
justa, equitativa y solidaria, donde todos 
sean escuchados y nadie quede atrás.

Se puso así el broche final a las 
actividades que las Líderes han estado 
llevando a cabo en Madrid durante 
una intensa semana, en la que han 
conocido la realidad empresarial, 
social y económica españolas. Han 
intercambiado ideas, generado diálogo 
y abonado un nuevo campo del que, 
en un futuro, germinará la cooperación 
y el espacio para el diálogo y el 

http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-camara-comercio-espan
http://www.espana-peru.org/articulo/comercio-economi-oportunidades-contexto-actual-desde-prisma-mujer
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INÉS MELCHOR

"El deporte ayuda al desarrollo 
económico, posicionamiento 

internacional y a la cohesión social"

DEPORTISTA Y 
EMPRESARIA

En España el deporte depende 
directamente del Ministerio de 
Cultura y Deporte ¿Existe en Perú 
una Institución análoga?
Nosotros no tenemos aún un ministerio 
específico de deporte. Tenemos uno 
de educación cultura y deporte, que es 
el que rige directamente por medio de 
una institución pública, el IPD (Instituto 
Peruano del Deporte), pero no es 
independiente como tal. Esto impide 

que el deporte se pueda desarrollar 
plenamente. 

El deporte femenino ha ido ganando 
cada vez más visibilidad en los 
últimos años, ¿Qué puede suponer 
esto de cara a la búsqueda de la 
igualdad de género?
Hemos tenido reunión sobre el deporte 
femenino en el Consejo Superior de 

https://www.youtube.com/watch?v=A4Fhw5mwZbg
http://www.espana-peru.org/articulo/el-deporte-ayuda-desarrollo-economico-posicionamiento-internacional-cohesion-social
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Deportes, que promueve bastante 
la igualdad de género. En Perú, el 
deporte femenino está un poco más 
desarrollado y hay más mujeres que 
practican el deporte en relación con 
España. Donde además tienen mejores 
resultados que los varones.

Sabemos que aún nos falta trabajar 
con las categorías infantiles, menores y 
juveniles para que sea más equitativo. 
Con la ayuda del Estado o del IPD 
se puede mejorar. Pero ya nos sirve 
bastante.

En España tienen el programa 
específico Universo Mujer que nos 
pareció que nos gustaría que en Perú 
se pudiera implementar para incentivar 
que las mujeres tuvieran un mayor 
incentivo a la hora de decidirse al 
deporte. 

¿Cómo pueden las empresas 
privadas beneficiarse de la inversión 
en deporte?
El apoyo de las empresas privadas es 
muy importante a nivel mundial. El 
hecho de que un deportista tenga el 
apoyo de un sponsor privado ayuda a 
que pueda mejorar a nivel deportivo 
y el mismo hecho hace que en las 
competencias internacionales haga 
quedar mejor al país.

El trabajo de las empresas en mi país es 
independiente de las federaciones, van 
directas al deportista, al contrario que 
España que pasa primero por el Consejo 
Superior de Deporte. Son cosas que 
me gustaría que pudieran cambiar más 
adelante en mi país.

¿Qué aspecto del deporte español, 
tanto en iniciativas como en 
inversión, le parece más interesante? 
¿Qué falta en España que podría 
buscarse en el deporte peruano?
Creo que el programa que se viene 
trabajando desde 2015, con Universo 
Mujer y la Nueva Etapa.

La Nueva Etapa es la reinserción del 
deportista de alto nivel a la sociedad. 
Una persona que se ha dedicado al 
deporte durante 10 o 20 años es muy 
distinto y complicado que lleve una vida 
normal como cualquier otra persona 
para incorporarse al mercado laboral, 
la vida familiar y personal. El CSD sí 
les ayuda, les busca trabajo y poco a 
poco dejen ese ritmo deportivo y se 
reintegren en la sociedad.

Yo creo que España podría importar 
el trabajo que se hace en Perú con las 
mujeres. La comparación cuantitativa 
de mujeres beneficia al Perú, tenemos 
mayor cantidad de mujeres. Ocurre 
en todas las categorías y los mejores 
resultados los obtienen los mujeres, sin 
perjuicio para el deporte masculino.

¿Qué nivel de visibilidad tiene el 
deporte español en Perú?
Bastante. España tiene varias copas 
mundiales, y también habría que añadir 
las políticas que hacen para concentrar 

deportistas de otros países en sus 
instalaciones. Las relaciones que 
existen entre el IPD y el CSD también 
nos facilita hacer aquí estancias de 
entrenamiento de uno o dos meses.

De la presente edición del Programa 
Líderes, promovido por la Fundación 
Consejo España-Perú ¿Qué le ha 
suscitado más interés?
En sí todo ha sido interesante. Ha sido 
una semana bastante interesante y 
se han tocado muchos temas que, 
cuando se ven desde Perú, uno tiene 
otra perspectiva. Pero cuando empieza 
a escuchar, como que cambia la manera 
de pensar.

Son muy de interés las dotaciones de 
Centros de Alto Rendimiento, de los 
cuales tenemos algunos también en 
Perú, y que han sido copiados de la 
mejor manera en mi país, ya que nos 
ayuda a tener un mayor rendimiento 
deportivo. Que aún no podamos tener 
el suficiente apoyo, no significa que 
no estemos intentando hacerlo mejor, 
y estamos poniendo nuestro mayor 
esfuerzo para poner el nombre de 
nuestro país en alto que es lo más 
importante como deportista.
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CÓRDOBA
El Programa Líderes Peruanas 
finalizó con una visita turística a 
la ciudad española más peruana, 
en la que también se ahondó en el 
legado literario y espiritual del Inca 
Garcilaso
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29.10.2021_ CÓRDOBA
El comienzo de la jornada en Córdoba 
sirvió para saborear las bondades de 
la gastronomía andaluza, testimonio a 
su vez de las distintas culturas que se 
asentaron en la ya romana Corduba: 
el desayuno molinero. Este deleite 
consiste en un buen pan candeal, regado 
con los mejores aceites de la campiña 
cordobesa, tomate de las huertas del 
Guadalquivir y naranja con canela. 
Un menú que pervive de los antiguos 
jornaleros, que requerían de un gran 
aporte energético con los que soportar 
las extenuantes jornadas del campo 
cordobés.

En el desayuno, las Líderes Peruanas, 
estuvieron acompañadas por María Luisa 
Gómez, concejala delegada del Casco 
Histórico del Ayuntamiento de Córdoba; 
Eulalio Fernández, director académico 
del Foro Inca Garcilaso de Estudio 
Iberoamericanos, y representantes del 
Instituto Nauta, impulsores también 
del Foro Inca Garcilaso. En la animada 
conversación se detallaron algunos 
puntos de la agenda del día que 
sirvieron para poner de relieve la especial 
vinculación entre Córdoba y Perú.

Mezquita-Catedral

La jornada comenzó con la visita a la 
Mezquita Catedral, la joya del patrimonio 

artístico cordobés, reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO hace más de 25 años. 
Acompañadas por representantes del 
Instituto Nauta, Indira Huilca, Inés 
Melchor y Ana María Choquehuanca 
conocieron todos los secretos de 
este tesoro universal. Especial interés 
mostraron en la capilla de las Benditas 
Ánimas del Purgatorio, donde reposan 
los restos del Inca Garcilaso de la Vega, 
fallecido en la ciudad andaluza en 1616.
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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. Este 
espacio, custodiado por las banderas de 
Perú y España, fue de gran de interés 
por parte de las Líderes que pudieron 
conocer curiosidades de la vida del Inca 
Garcilaso de la Vega, referente de la 
cultura mestiza, de mano el responsable 
del Foro Osio del Cabildo Catedral, Jesús 
Daniel Alonso. 

El recorrido concluyó con una visita 
al Archivo Capitular del templo, 
que custodia una rica colección de 
pergaminos o códices, además del tercer 
archivo más importante de España por 
número de incunables. Sin duda, un 
viaje por el tiempo, para poder palpar 
manuscritos con siglos de antigüedad 
que son historia viva de nuestro país y 
del mestizaje cultural de la ciudad.
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Alcázar de los Reyes Cristianos

Córdoba, siempre ha sido una ciudad 
apegada a su río, el Guadalquivir, 
verdadera arteria que vertebra toda la 
comunidad autónoma andaluza. Por 
ello, los anfitriones del Programa Líderes 
Peruanas quisieron pasear junto a la 
ribera y conocer así los detalles de un río 
que fue navegable hasta que Sevilla, con 
el descubrimiento de América, le tomó el 
relevo como puerto fluvial.

El paseo concluyó en la muralla 
que protege el Alcázar de los Reyes 
Cristianos, fortaleza y palacio 
asentado sobre restos ya romanos y 
visigodos. Esta reliquia arquitectónica 
colecciona a su vez estilos de todas las 
civilizaciones que han pasado por la 
ciudad. De todas ellas, toma el nombre 
de su momento más relevante cuando 
los Reyes Católicos adoptaron este 
espacio como punto estratégico para 
la conquista del Reino de Granada. Fue 
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entre sus paredes, en la actual sala 
de mosaicos, donde se entablaron las 
primeras conversaciones de un Cristóbal 
Colón, que buscaba respaldo para su 
expedición, con los Reyes Católicos, un 
20 de enero de 1486. No fue la única. A 
esta se sucedieron muchas audiencias 
en las que el marino buscaba el respaldo 
de la Corona, que hasta 1492 ponía 
todo el empeño en la Guerra de Granada. 
Todas esas visitas sirvieron para ahondar 
en la vinculación de Cristóbal Colón con 
la ciudad andaluza.

Patios de Córdoba

Conforme avanzaba la mañana, el sol 
tímidamente empezaba a mostrar una 
estampa más apegada a la calurosa 
esencia de Córdoba, sólo amortiguada 
con el frescor de sus rincones, de sus 
fuentes y de sus patios. Y así se llegó al 
barrio del Alcázar Viejo, verdadero museo 
al aire libre, y donde se concentran 
algunos de los patios cordobeses más 
singulares.

Esta reliquia de la cultura popular colma 
de belleza estas humildes casas con un 
mimo y exquisitez que le ha servido para 
declarar a los Patios Cordobeses como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en 2012. Este año, a su vez, 
es de especial relevancia al celebrarse 
el primer centenario del Festival de los 
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Patios de Córdoba, evento que durante 
el mes de mayo, premia a los mejores 
patios en función de diversas categorías. 
Y en esta inmersión por el barrio de San 
Basilio, las Líderes pudieron conocer 
al detalle el Patio de la Costurera, que 
encierra el empeño Araceli Lopez, mujer 
emprendedora, que junto a sus dos 
hijas, se embarcaron hace unos años en 
restaurar el espacio para, sin perder su 
esencia, dotarle también de un uso como 
alojamiento turístico.

Esa misma hospitalidad es la que 
desplegó Araceli y su hija Meri para 
intercambiar impresiones con las Líderes 
Peruanas mientras degustaban un vino 
de la tierra. Durante la estancia en La 
Costurera, quiso visitar a la delegación, 
Miguel Ángel Torrico, delegado de 
Presidencia y coordinador del Comité 
de Seguimiento del Hermanamiento 
Córdoba-Cuzco del Ayuntamiento de 
Córdoba, quien no dudo en afirmar 
ante las sonrisas de las líderes que “los 
cuzqueños ya son cordobeses”.

Almuerzo en Casa Pepe

Tras la intensa mañana vivida, 
conociendo los rincones y el alma 
cordobesa, el punto y final a la visita vino 
de la mano de la gastronomía local, con 
un almuerzo en uno de los afamados 
restaurantes de la ciudad. Allí, los buenos 
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vinos de la campiña cordobesa, las 
berenjenas fritas a la miel, la mazamorra, 
el pescado en adobo o el rabo de toro, 
sirvieron para repasar los nexos entre 
ambos países y trazar objetivos futuros 
para profundizar en la raíz peruana de 
Córdoba.

En la mesa se contó con una delegación 
de excepción con, entre otros, Blanca 
Torrent, Segunda Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Córdoba, Juan José 
Primo, Director del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico, Miguel Ángel 
Tamarit, presidente de la Comisión de 
la CECO para la internacionalización 
de la empresa; Francisco S. Guitard, 
presidente del Instituto Nauta; e 
Inmaculada Ruiz, profesora de la 
Universidad de Córdoba, experta en 
inclusión y empoderamiento de la mujer. 
El papel de la mujer en ambos países 
y las posibilidades de intercambio 
comercial fueron temas recurrentes en la 
conversación.

https://www.youtube.com/watch?v=E9gDSz2gzgw
http://www.espana-peru.org/galeria/lideres-2021-viaje-cordoba
http://www.espana-peru.org/articulo/cordoba-ciudad-espanola-mas-peruana
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