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I. Composición de la delegación
Los días 11 a 15 de febrero de 2019, el presidente del Senado de España realizó
un viaje oficial a la República del Perú. La delegación estaba integrada por:
− Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero Márquez, presidente del Senado.
− Excmo. Sr. D. Manuel Cavero Gómez, secretario general del Senado.
− Ilma. Sra. Dª. Cayetana Hernández de la Riva, directora de Gabinete de la
Presidencia del Senado.
− Ilma. Sra. Dª. María López Moreno de Cala, directora de Relaciones
Internacionales del Senado.

II. Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo
La delegación llega a Lima el lunes, 13 de febrero de 2019, donde es recibida por
el embajador de España en Perú.
El martes, 12 de febrero, la delegación del Senado asiste a las 7:30 horas a un
desayuno informativo con empresarios españoles en Perú, con representantes de
distintas empresas, como IBERIA, REPSOL-Perú, DRAGADOS, Banco SABADELL, INDRA,
1

DGC y la Cámara de Comercio de España en Perú. En este encuentro, se resalta que
España es el mayor país inversor en Perú, con un gran número de empresas
introducidas en el tejido social del país y con proyectos destacados como la principal
refinería del país o la construcción del metro. Se destaca el crecimiento del país, pero
se lamenta la paralización administrativa generada por los casos más recientes de
corrupción y el coste de oportunidad de las inversiones que no se están realizando en
el país como consecuencia de esta parálisis. Se advierte también de la falta de
capacitación suficiente de los funcionarios regionales para la licitación de grandes
proyectos y de la falta de diversificación de la economía (muy dependiente del precio
de la minería y de las condiciones climatológicas, con un 20% del PIB procedente del
sector agrícola, pesquero y minero). Se apuntan como las dos principales demandas
del país los convenios de doble imposición (que sólo existen con Portugal en el ámbito
de los países europeos) y la homologación de títulos universitarios. Y se destaca la
supresión del visado como un éxito impulsado por España en la Unión Europea, aunque
con limitaciones derivadas de la saturación del aeropuerto por falta de ampliación.
A continuación, la delegación se desplaza al Palacio Presidencial, donde tiene
lugar un encuentro con el Excmo. Sr. Martín Alberto VIZCARRA CORNEJO, presidente
de la República del Perú. Durante este encuentro, se intercambian impresiones sobre
la próxima visita oficial del presidente de la República del Perú a España los días 27 y
28 de febrero, acompañado de una delegación de congresistas, y de la previsión de un
almuerzo en el Senado con la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. El presidente de
la República señala que el sistema peruano es relativamente joven, con un Senado que
fue eliminado por la Constitución del año 1993, y se interesa por la descentralización
en España, así como por el Acuerdo de colaboración que se va a firmar con el Congreso
del Perú y la cooperación con España para la capacitación de funcionarios locales. El
presidente del Senado de España señala que el Senado en Perú podría ser un elemento
estabilizador, debido a la diversidad que tiene el país. Y el presidente de la República,
por su parte, se refiere a la voluntad de corregir los efectos de la paralización
administrativa con una serie de medidas de reforma contra la corrupción y señala que
espera que, con estas medidas, aumenten las inversiones en el país.
Tras estas reuniones, la delegación del Senado de España se desplaza al Congreso
de la República donde es recibida por su primera vicepresidenta, la Excma. Sra. Leyla
Felícita CHIHUÁN RAMOS. Durante este encuentro, se procede a la firma de un
acuerdo de colaboración entre el Congreso de la República del Perú y el Senado de
España (ANEXO I).
Seguidamente, se procede a la presentación de las conclusiones del Encuentro
Iberoamericano para la Concertación Política y Social, realizado en Lima del 30 de abril
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al 4 de mayo de 2018. En primer lugar, tiene lugar la bienvenida de la Excma. Sra. Leyla
CHIHUÁN RAMOS, primera vicepresidenta del Congreso de la República del Perú. A
continuación, intervienen el Excmo. Sr. D. Dionicio GARCÍA CARNERO, senador de
España y Patrono de la Fundación Humanismo y Democracia; el Excmo. Sr. Álvaro
UGARTE UBILLA, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación
Municipal (INICAM); el Excmo. Sr. D. Ernesto de ZULUETA HAGSBURGO-LORENA,
embajador de España en Perú; y el Excmo. Sr. D. Pío GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ,
presidente del Senado de España (discurso adjunto como punto III de este informe).
Tras estas intervenciones, la delegación del Senado se desplaza a un restaurante,
para mantener un almuerzo informal con el ex alcalde de Lima, Excmo. Sr. Luis Fernan
BEDOYA REYES.
A las 18:00 horas el presidente del Senado ofrece una conferencia en la Facultad
de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad San Martín de
Porres (USP) bajo el título “Reflexiones sobre el rol de la bicameralidad en el sistema
democrático”.
Finalmente, a las 20:00 horas la delegación asiste a la cena benéfica Perú y
España unidos por la cocina, con motivo del 25 aniversario del restaurante
Astrid&Gastón.
El miércoles, 13 de febrero, la delegación se desplaza a Cuzco, donde es recibida
por el Excmo. Sr. Víctor BOLUARTE, alcalde de la ciudad, quien hace entrega de la
Resolución de alcaldía nº 119-2019-MPC (ANEXO II) de la Municipalidad Provincial de
Cuzco, por la que se otorga la distinción de visitante distinguido al Excmo. Sr. D. Pío
García-Escudero.
A continuación, la delegación asiste a un almuerzo organizado por el Partido
Popular Cristiano en Cuzco.
Seguidamente, el presidente del Senado ofrece una conferencia en la
Universidad Andina de Cuzco sobre “la descentralización en el sistema constitucional
español”. La Universidad Andina hace entrega de la distinción honorífica de visitante
ilustre al arquitecto D. Pío García-Escudero, conferida por Resolución nº 043-CU-2019UAC (ANEXO III).
El jueves, 14 de febrero, la Universidad Andina de Cuzco organiza un programa
cultural en la ciudadela de Machu Picchu. Durante la jornada se firma un Acta de
buena intención por parte del Gobierno municipal de Machu Picchu y del Senado de
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España (ANEXO IV) y se hace entrega de la Resolución de alcaldía nº49-2019-A-MDM
(ANEXO V) y de la Resolución de alcaldía nº50-2019-A-MDM (ANEXO VI) del Gobierno
municipal de Machu Picchu, por las que se declaran huéspedes ilustres a los Excmos.
Sres. D. Pío García-Escudero y D. Dionisio García Carnero.
El viernes, 15 de febrero, la delegación regresa a Madrid.

III. Discurso del presidente del Senado ante el Congreso de la República del Perú
Sr. Presidente del Congreso de la República del Perú; Sra. Vicepresidenta; Sr.
Embajador de España en Perú; Sr. Director Ejecutivo de INICAM; Senador García
Carnero; Autoridades; Sras. y Sres.,
Es para mí un honor y un motivo de satisfacción poder participar con todos
ustedes, hoy, aquí, en la sede del Congreso de la República del Perú, en este acto de
presentación del documento en el que se recogen los trabajos y las conclusiones del
primer Encuentro Iberoamericano para la Concertación Política y Social, que tuvo lugar
en Lima en mayo del año pasado.
Por eso quisiera, ante todo, expresar mis felicitaciones a la Fundación
Humanismo y Democracia, y al Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, por
su iniciativa y por el excelente trabajo desarrollado en la organización de este
Encuentro, que contó también con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación de España.
El fruto de ese trabajo los tenemos aquí, en este documento que supone una
valiosa aportación al debate público sobre los principales problemas y retos que
figuran en la agenda política y social de nuestro tiempo.
No es éste un documento académico o teórico, sino el fruto del diálogo y la
colaboración entre significados representantes políticos y de organizaciones de la
sociedad civil: cerca de cien personas, de muy distintos ámbitos, procedentes de
catorce países iberoamericanos.
Pienso que es precisamente esa pluralidad de voces, esa variedad de
perspectivas, la que confiere su máximo valor a este foro de debate, cuyo propósito
inicial y cuyos resultados finales son plenamente acordes con el espíritu que anima el
Programa de Fortalecimiento Institucional, Participación Democrática, Derechos
Humanos y Estado de Derecho.
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Porque, a la hora de afrontar los grandes desafíos de este mundo nuestro,
sometido a un acelerado proceso de cambio, no son los políticos, ni las instituciones
públicas, ni los poderes económicos los que deben fijar exclusivamente el rumbo. Es la
sociedad la que debe tener la última palabra.
En efecto, las reformas que debemos abordar para construir nuestro futuro han
de estar guiadas por el exclusivo interés de los ciudadanos. Es decir, no basta con decir
que las reformas se hagan para los ciudadanos. Han de estar también orientadas y
respaldadas por los ciudadanos. Porque eso es lo que lo dicta el principio democrático,
y porque es lo único que les puede proporcionar solidez, utilidad y, sobre todo, justicia.
Creo que no es un éste buen momento para quedarse callado. Ni los
responsables políticos, ni los representantes más destacados de la sociedad civil, ni, en
general, los llamados “líderes de opinión”: nadie, desde el más elemental compromiso
cívico, debería cansarse de reivindicar a diario todas esas cuestiones que son tan
esenciales para nuestra libertad, nuestro progreso y nuestra convivencia en paz.
La primera, el inmenso valor de la democracia liberal y representativa, el
sistema político que empezó a fraguar hace más de dos siglos en ambas orillas del
Atlántico. Y que, desde luego, no es un sistema perfecto, aunque sí que es el mejor que
nunca se haya inventado para, entre otras cosas:
− Garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y crear las
condiciones para su bienestar
− Poner coto al abuso de poder
− Y aproximarnos lo más posible en la práctica, en el marco de sociedades
abiertas y plurales, al ideal de un autogobierno colectivo.
Gracias a su complejo sistema de controles, equilibrios y garantías legales –eso
que conocemos como Estado de derecho-, la democracia liberal ha acreditado, como
ningún otro sistema, su validez para resolver pacíficamente los conflictos que son
inherentes a la convivencia en el seno de sociedades libres.
Insisto en esto, porque es esencial: lo que distingue a la democracia no es la
prohibición de los conflictos dentro de un corsé de unanimidad.
Todo lo contrario: la democracia se sustenta sobre la libertad de pensamiento y
de expresión, sobre la coexistencia de distintos modos de entender el mundo y los
llamados “fines de la vida”.
5

Porque, lejos de considerar esa pluralidad como un obstáculo, la auténtica
democracia ve en ella una oportunidad de progreso, de avanzar mediante una
discusión pública de las ideas, basada en la tolerancia y en la aceptación por todos de
unas reglas de juego.
Sin embargo, esto, que es una de las mayores grandezas de los sistemas
democráticos modernos, constituye también una de sus mayores debilidades.
Como señaló Karl Popper, las sociedades abiertas siempre se han de enfrentar
con incansables enemigos que se valen, precisamente, de esa misma apertura, para
intentar socavarlas y destruirlas desde dentro.
Son enemigos que siempre están ahí, de modo más o menos latente, y que
invariablemente asoman la cabeza en los momentos de dificultad o de debilidad, para
intentar sacar tajada.
Sucedió así, por ejemplo, en los años treinta del pasado siglo, cuando las
democracias europeas estuvieron al borde de la extinción bajo la ofensiva de los
totalitarismos.
Aquellos movimientos totalitarios contaban con dos ingredientes esenciales
que ahora, en el siglo XXI, han vuelto, desgraciadamente, a cobrar fuerza, tanto
América como en Europa: populismo y nacionalismo excluyente.
Por supuesto, el mundo de hoy es muy diferente al de hace un siglo. Y, por esa
razón, las formas que hoy adoptan los movimientos populistas y nacionalistas también
son distintas de las de entonces, aunque su entraña sea muy parecida.
Hoy, de nuevo, volvemos a toparnos con regímenes que impropiamente se
dicen democráticos y cuyos gobiernos se arrogan la genuina representación exclusiva
del “pueblo” o de la “nación”.
Regímenes que pretenden legitimarse internacionalmente por el mero de
hecho de convocar elecciones, aunque su limpieza sea inexistente y, por tanto, su
resultado ya esté escrito de antemano.
Regímenes autoritarios en los que el pluralismo político está restringido; las
estructuras del Estado, acaparadas; las libertades y los derechos, recortados; la
sociedad civil, sometida; la libertad de expresión, amordazada, y la información,
monopolizada y manipulada por el poder ejecutivo; y en los que, por supuesto, las
asambleas parlamentarias son vaciadas de poderes.
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Regímenes como el del usurpador Nicolás Maduro en Venezuela, cuyos días ya
están contados, y cuyos abusos han sumido a su país en la miseria y lo ha despeñado a
una situación de emergencia ante la que la comunidad internacional no puede
permanecer indiferente.
Por eso quiero aprovechar este acto para expresar el absoluto respaldo de
España a quien hoy es el único Presidente legítimo, en funciones, de Venezuela, Juan
Guaidó.
Y, por tanto, deseo manifestar nuestro apoyo total a la convocatoria de unas
elecciones con plenas garantías democráticas, a la recuperación de las libertades del
pueblo venezolano y a todas las iniciativas de ayuda encaminadas a paliar, sin pérdida
de tiempo, las graves dificultades que hoy están padeciendo tantos ciudadanos de
nuestra nación hermana.
El populismo, sin duda, es hoy la antítesis del verdadero constitucionalismo
democrático. Es decir de los sistemas políticos en los que el pluralismo está
garantizado y puede, por tanto, concurrir libremente en un juego electoral limpio; en
los que el imperio de la ley no se ejerce contra los derechos y libertades
fundamentales, sino en su defensa; y en los que existe una verdadera separación de
poderes, con unos mecanismos que los equilibran y los controlan, y unos parlamentos
que se sitúan en el núcleo de la política.
Los países iberoamericanos compartimos unas raíces históricas y culturales muy
potentes. La democracia forma parte esencial de esas raíces. A todos nuestros pueblos
les anima una común aspiración de progresar en una atmósfera de libertad y de
justicia.
Desde esa radical afinidad, debemos seguir avanzando en una cooperación
cada vez más estrecha en el seno de la Comunidad Iberoamericana, con la vista puesta
en retos tan fundamentales como el de la erradicar la pobreza y procurar una efectiva
igualdad de oportunidades, dentro de un modelo de desarrollo incluyente.
Debemos apostar, de forma decidida, por la educación, como motor de
inclusión social; y también por la innovación, que es otro factor determinante en la
nueva economía del conocimiento.
Y también, por supuesto, hemos de plantar cara a los grandes problemas
globales que exigen, necesariamente, respuestas globales y concertadas, como son el
deterioro del medio ambiente o el crimen organizado.
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Pero, en todo caso, es imprescindible que nuestra cooperación en la búsqueda
de estos grandes objetivos se sustente siempre sobre lo que, de forma simplificada,
podríamos llamar “cláusula democrática”. Auténticamente democrática, por supuesto.
Estamos en sede parlamentaria y, por tanto, no quisiera concluir mis palabras
sin dejar de insistir en el papel de liderazgo que los Parlamentos, en cuanto que
legítimos representantes de la voluntad democrática de nuestros conciudadanos,
debemos desempeñar en los debates y la toma de decisiones sobre todos estos
grandes asuntos que han centrado los debates y las conclusiones del Encuentro
Iberoamericano para la Concertación Política y Social.
Porque, con toda razón, lo que los ciudadanos esperan de las instituciones
políticas, es cercanía y sensibilidad con sus problemas reales. Más aún: como antes
dije, no sólo quieren ser tenidos en cuenta, no sólo quieren ser sujetos pasivos de la
política, sino auténticos protagonistas activos.
Y somos los parlamentarios, precisamente, los máximos responsables a la hora
de propiciar el acercamiento de la política a la calle e incrementar, de ese modo, los
niveles de confianza y participación ciudadana, que son siempre los mejores antídotos
contra las distintas formas de populismo.
Sin duda, cuanto más podamos contribuir los Parlamentos a este gran debate
abierto sobre el futuro, mayor será el respaldo social de las decisiones que adoptemos
y, por tanto, mayor será su legitimidad democrática.
Que así sea. Muchas gracias.
Palacio del Senado, a 20 de febrero de 2019
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