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Señoras y Señores

Protestamos enérgicamente por la injerencia directa de la Fundación Friedrich Naumann en
esta  segunda  vuelta  de  las  elecciones  presidenciales  peruanas  a  favor  de  la  candidata
presidencial Keiko Fujimori, acusada de lavado de dinero, obstrucción a la justicia y falsa
declaración en procedimiento administrativo.
La  Fundación  Friedrich  Naumann  e  Invertir  Libertad,  un  think  tank  liberal  de  Perú,  han
invitado al controvertido líder de la oposición venezolana Leopoldo López a Lima el 29 de
mayo para un foro sobre "peligros para la democracia". La ley prohíbe la publicidad directa
durante este periodo electoral, por lo que se recurre a la opción de los foros destacados
para favorecer a la candidata Fujimori. López advirtió al pueblo de Perú que no repita un
desastre político como el de Venezuela. Tras su discurso, se puso la camiseta de la selección
peruana de fútbol, que suelen llevar Keiko Fujimori y sus seguidores en los actos electorales. 

Además,  Keiko  Fujimori  fue  invitada  el  23  de  mayo  a  Quito  como ponente  en  un  foro
coorganizado por la Fundación Friedrich Naumann, el escritor Vargas Llosa y otros, "Desafíos
para la Libertad". Sin embargo, sólo pudo conectarse por Internet, ya que no tuvo permiso
para salir de Perú debido al proceso judicial que se le sigue.

Así, la Fundación Naumann se suma a una campaña de distorsión, negación, supresión de
hechos, así como de insinuaciones infundadas, difamación y mentiras con respecto al Sr.
Castillo.  El  consorcio  mediático  hegemónico  de  El  Comercio  está  llevando  a  cabo  una
campaña sin precedentes en todos los periódicos, la televisión, las radios nacionales y las
redes sociales para que Keiko Fujimori gane las elecciones.

¿De qué lado está su fundación? Keiko Fujimori es la hija del condenado dictador peruano
Alberto Fujimori, a cuyas políticas de gobierno se refiere explícitamente. Tras las elecciones
presidenciales y congresuales de 2016, su partido, Fuerza Popular, tenía mayoría absoluta en
el Congreso. La ha utilizado para socavar sistemáticamente el proceso democrático en el
parlamento, destituir a ministros y presidentes, y cerrar las investigaciones parlamentarias
sobre diputados, narcotraficantes, jueces y fiscales corruptos. 
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La Sra. Fujimori ha estado en prisión preventiva durante 13 meses debido a la abrumadora
carga de la prueba, el riesgo de fuga y el peligro de influir y coaccionar a los testigos. En
realidad,  tendría  que  pasar  más  meses  en  arresto  domiciliario,  pero  se  le  concedió  un
permiso para la campaña electoral. Tras dos años de investigaciones sobre el caso LavaJato/
Odebrecht y otros, la fiscalía presentó cargos contra ella y otros 41 acusados en marzo de
este año. La fiscalía pide 30 años y 10 meses de prisión para la candidata presidencial. Su
partido,  Fuerza  Popular,  está  siendo  procesado  por  sospecha  de  ser  una  organización
criminal. Sienta un precedente escandaloso que se permita a este partido participar en las
elecciones.  Varios  de  sus  miembros  ya  han  sido  condenados  a  prisión  y  algunos  de los
antiguos dirigentes y colaboradores más cercanos del partido están compareciendo como
testigos clave contra la Sra. Fujimori y su partido. Vender ahora una presunta delincuente
con un partido mafioso a las y los votantes como "garante" y "salvadora" de la democracia,
es inaceptable. 

El Sr. Castillo, agricultor, profesor de primaria y sindicalista, residente en los Andes del norte
de Perú, se enfrenta a una campaña masiva en la que irrumpen sin freno el  racismo, la
guerra de clases desde arriba, el desprecio a los habitantes de las regiones andinas y el
miedo irracional  de las clases altas peruanas  a una imaginada abolición de la propiedad
privada. 

El mayor peligro para la democracia peruana proviene de Keiko Fujimori y su partido Fuerza
Popular. Hará cualquier cosa para detener los juicios por corrupción, destituir a los fiscales y
a los jueces,  controlar  el  Estado y sus  instituciones,  socavar  la  separación de poderes  y
someterlo a un gobierno autocrático y con tendencias mafiosas. 

Cada  fundación  es  libre  de  organizar  foros  e  invitar  a  ponentes.  Sin  embargo,  no  es
aceptable  intervenir  en  la  campaña  electoral  -entre  otras  cosas,  con  el  dinero  de  los
impuestos ciudadanos alemanes- para tomar partido por una probada enemiga de prácticas
democráticas.
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