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Perú no perdona a Fujimori, ni a Kuczynski
gabriela avila gómez

A pesar del indulto que le fue concedi-
do a Alberto Fujimori el pasado año, 
recientemente el Poder Judicial de Perú 
determinó que el exmandatario debe ser 
juzgado por el caso Pativilca.

Se trata de la tortura y asesinato de seis 
personas en el año 1992 –que implica 
además a otra veintena de individuos–, 
y según la instancia judicial en ese hecho 
«no se le aplica el derecho de gracia por 
razones humanitarias» otorgado por el 
actual Presidente peruano a Fujimori.

Pedro Pablo Kuczynski (ppk) le otorgó 
un perdón presidencial a finales de di-
ciembre al exmandatario, quien cumplía 
una condena de 25 por crímenes de lesa 
humanidad durante su gobierno (1990-
2000).

El «perdonado», que se encuentra en 
libertad, cumplió poco menos de la mitad 
de su condena, y tras conocerse esta deci-
sión los peruanos salieron a las calles en 
señal de protesta, en las diversas movili-
zaciones –algunas pacíficas, otras no tan-
to– se podían ver carteles con lemas como 
«Fujimori nunca más», «ppk corrupto y 
abusivo» y «el indulto es un insulto».

Además, tras ello los niveles de acep-
tación del actual mandatario descendie-
ron enormemente. Según los datos más 

recientes de la encuestadora Ipsos, la 
desaprobación a la gestión de ppk subió 
de un 70 % a un 75 % en el mes de febre-
ro, mientras que el 54 % de las personas 
abordadas consideran que el mandata-
rio debe renunciar a su cargo.

Pero no fueron solamente los habi-
tantes del país sudamericano quienes 
protestaron por esa polémica decisión, 
hasta los colaboradores del Gobierno y 
legisladores rechazaron el indulto.

Pocos días antes de que ello ocurriera, 

Kuczynski se salvó en el Congreso pe-
ruano de la destitución, que era exigida 
por la oposición alegando «permanente 
incapacidad moral», debido a sus víncu-
los con la empresa brasileña Odebrecht 
(investigada por corrupción).

Precisamente el Jefe de Estado sa-
lió ileso del golpe gracias a los votos 
de una facción del fujimorismo, enca-
bezada por el hijo del exmandatario, 
Kenji Fujimori, y contraria a la que 
adoptó su hermana Keiko, rival de ppk 

en las últimas elecciones presidencia-
les en la nación.

Tras todos estos hechos, el mandatario 
decidió trabajar en la conformación de un 
gabinete ministerial de la reconciliación 
(de ahí el nombre del 2018: «Año de Diá-
logo y la Reconciliación Nacional»).

Sin embargo, las aguas continúan re-
vueltas para el mandatario, pues ahora 
las bancadas de los partidos Frente Am-
plio y Nuevo Perú realizarán dos nuevos 
pedidos de destitución para ppk, los cua-
les deben ser firmados por al menos 26 
parlamentarios para iniciar un debate 
en el Congreso.

Las causas son las mismas: el perdón 
presidencial concedido a Fujimori, así 
como su posible implicación en el escán-
dalo de Odebrecht, firma investigada en 
el país sudamericano por financiar las 
campañas presidenciales de Alejandro 
Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Las acusaciones contra Kuczynski, 
quien niega su participación en cualquier 
acto de corrupción, se refieren a unos pa-
gos que recibió cuando se desempeñaba 
como Ministro de Economía y Finanzas y 
presidente del Consejo de Ministros, du-
rante el gobierno de Toledo.

Pero más allá del indulto y de las acu-
saciones por corrupción, el mandata-
rio peruano es criticado por no «hacer 
nada» desde su llegada al poder, por lo 
que muchos consideran que su presen-
cia en el cargo se ha vuelto prescindible.

Tras el perdón presidencial a Fujimori, los peruanos salieron a las calles en señal de protesta. FOTO: AFP

Los ingleses eran negros hace 10 000 años
darcy borrero batista

En un mundo occidental donde algu-
nos miran con desdén a los migrantes 
africanos, «nuevas noticias» pueden so-
brevenir como las sensaciones incómo-
das que provocan, al caminar, las pie-
dras que se «filtran» hacia los zapatos.

La típica respuesta de levantar el pie 
y sacarse las piedras, es probablemente 
una estrategia inservible ante la reali-
dad demostrada por estudios genéti-
cos: los ingleses primitivos eran negros.

Durante la semana anterior, los sec-
tores racistas y de cero tolerancia a los 
migrantes, deben haber palidecido al 
leer que «exámenes genéticos aplicados 
a un esqueleto humano del periodo me-
solítico apuntan a que el color de piel 
del ser humano inglés más primitivo 
tenía mucho más en común con el de 
los habitantes de África, que con los del 
norte de Europa».

El resultado no es desventurado, sino 
que parte del análisis del adn del llama-
do Hombre de Cheddar.

Difuminada como el polvo, la noticia 
abrió las puertas a un debate siempre 
necesario. Los mitos de blancura, en la 
línea de la superioridad racial que ha 
ponderado la humanidad durante si-
glos y alcanzó su colofón en la era nazi, 
ahora se disipan, y ello da lugar a que se 
subviertan las expectativas de los ingle-
ses —y otros europeos y norteamerica-
nos—  en torno al tipo de rasgos genéti-
cos al que se hallan unidos.

Lo ha provocado, casi sin proponér-
selo, nada menos que el difunto Hom-
bre de Cheddar, que ya no parece tan 

lord ni tan «de Cheddar»; o, digamos 
que los actuales habitantes de Cheddar 
son los incomprendidos de la historia.

No hay margen para errores: los cien-
tíficos del londinense museo de His-
toria Natural reconstruyeron, digital-
mente, la cabeza de este individuo de 
sexo masculino cuya osamenta, desde 
1903, fue descubierta en una cueva del 
condado inglés de Somerset.

Posee las marcas genéticas de la pig-
mentación de piel típicamente asociada 
a África subsahariana, es decir, negra, 
confirmó Tom Booth, uno de los inves-
tigadores.

Además de ser el más antiguo y com-
pleto esqueleto humano que se conserve 
oficialmente en Reino Unido, ahora se 
confirma su parentesco africano, en la 
línea de las hipótesis sobre la Eva Negra.

Puntualiza Booth que el Hombre de 
Cheddar representa a los habitantes 
europeos de 10 000 años atrás, sobre-
vivientes de la caza y la recolección de 
frutas y vegetales. De ahí se desprende 
que, el viaje migratorio desde África, la 
madre patria de la humanidad, no es 
fruto de la historia contemporánea. Pero 
además, si se continúa desmontando 
estereotipos, como lo hizo el primer at-
las que analiza los complejos flujos de 
población del África subsahariana, los 
racistas antiinmigrantes se quedarán sin 
escudos: el 75% de los flujos migratorios 
del continente ocurre internamente.

La mentalidad europea asume como 
hecho categórico que los africanos se 
dirigen hacia Europa y América del 
Norte. Pero lo cierto es que la mayoría 
fluye por los caminos de su región. Un 

estudio publicado en noviembre del 
2017 por la agencia de la onu para la 
alimentación y la agricultura (fao) y el 
Centro de Investigación Agrícola para 
el Desarrollo (Cirad) lo demuestra.

Más aún alarma la cifra, que también 
remueve creencias y estereotipos, de 
migrantes africanos en el 2017: aunque 
fueron 36 millones de africanos, ellos 
solo representan el 14% de los 258 mi-
llones registrados el pasado año en todo 
el globo.

¿Qué nos dice todo esto? Que el 
mundo no puede asentarse sobre vie-
jos prejuicios, que banalidades como 
la supuesta superioridad de una raza 
nos han llevado a catástrofes como el 
Holocausto; que depende de cuán to-
lerante llegue a ser cada ser humano 
con sus semejantes una vida armónica 
en el planeta, enfocada a disolver las 
inequidades injustificables que sumen a 

millones en la extrema pobreza, mien-
tras un porciento mucho menor se enri-
quece sin límites.

Las piedras en el zapato no solo han 
de servir para mirar dentro y extraerlas 
como se extirpa un cáncer. Las piedras en 
el zapato tienen que servir para pensar un 
mundo más justo. Quizá sea eso lo que 
intenta decirnos el viejo ¿de Cheddar?

Los antiguos mitos sobre superioridad de razas se subvierten a raíz de los estudios sobre el 

hombre de Cheddar. FOTO: BBC

DESMONTANDO MITOS
 � El más antiguo y completo esqueleto 

humano que se conserve oficialmente en 

Reino Unido representa a los habitantes 

europeos de 10 000 años atrás

 � El viaje migratorio desde África, la madre 

patria de la humanidad, no es fruto de la 

historia contemporánea

 � El 75 % de los flujos migratorios del 

continente africano ocurre internamente 

y no, como puede creerse, hacia Europa y 

Norteamérica

Exámenes genéticos aplicados a un esqueleto humano del periodo mesolítico apuntan a 
que el color de piel del ser humano inglés más primitivo tenía mucho más en común con 
el de los habitantes de África, que con los del norte de Europa.


