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Humala promete trabajar por la inclusión social y alaba el 
modelo de Brasil 

El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, aseguró este viernes en Sao Paulo, tras reunirse 
con el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que afrontará los problemas sociales de su 
país con responsabilidad económica, inspirado en el modelo de Brasil. 

"Reconocemos que Brasil es un Gobierno exitoso donde se ha combinado el crecimiento 
económico con la inclusión social y el respeto al manejo a la economía. Creo que eso es fundamental 
y en eso estamos nosotros también comprometidos", afirmó Humala en una rueda de prensa, junto a 
Lula. 

Humala recordó a los "casi tres millones de peruanos, la mayoría como ilegales, que se han ido 
con una mano adelante y otra atrás para buscar oportunidades en otros países" y que el 50 por ciento 
de los niños de la población rural peruana padece desnutrición crónica. 

"Eso hay corregirlo y eso no es populismo. Con la salud tampoco se puede hacer populismo", 
aseveró. 

En cuanto a la política exterior, el presidente electo se comprometió a "establecer las mismas 
relaciones de amistad y fortalecimiento" para las soluciones de los problemas de la región, a su juicio 
la más desigual del mundo, y en "fortalecer la unidad regional" desde la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y el Mercosur. 

"Vamos a participar más activamente del Mercosur", subrayó Humala, sin especificar si la 
intención es convertirse en miembro pleno del bloque. 

Preguntado sobre si su perfil político se inspiró en Lula o en el presidente venezolano, Hugo 
Chávez, Humala respondió "no creo que el camino sea copiar, el camino es aprender de experiencias 
de otros países en soluciones para problemas comunes". 

Y al respecto, Lula manifestó que el futuro presidente de Perú no será el "Lula peruano, será el 
Ollanta peruano", con una "revolución democrática y pacífica". 

Con Humala, dijo Lula, "la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) sale fortalecida. Si hay 
una 'derechización' conservadora en Europa, en América Latina vemos el avance de los gobiernos 
progresistas. Incluso en Colombia, con el presidente (Juan Manuel) Santos, vemos avances muy 
puntuales de diálogo regional". 

"Estados Unidos, con mi amigo (Barak) Obama, no puede ver a América Latina como un 
problema. América Latina es una solución a los problemas globales", sentenció Lula. 

Humala inició el jueves en Brasil su primera gira desde su victoria electoral del pasado 
domingo. 

En Brasilia, el próximo gobernante peruano fue recibido por la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, con quien trató de posibles fórmulas de cooperación fronteriza y de lucha contra la pobreza. 

Tras su encuentro con Lula, Humala partió de inmediato para Asunción, para reunirse con el 
jefe de Estado paraguayo, Fernando Lugo, y retornar hoy mismo a Sao Paulo. (…) 

El lunes, el presidente electo retomará su gira regional y viajará a Montevideo, donde será 
recibido por el gobernante uruguayo, José Mujica. El martes ira a Buenos Aires para encontrarse con 
la presidenta argentina, Cristina Fernández. 

El periplo terminará el miércoles en Chile, con una visita al mandatario Sebastián Piñera, "si los 
aeropuertos están abiertos", como apuntó Humala en referencia a la nube de cenizas del volcán 
Puyehue, que ha colapsado el tráfico aéreo en la región.  
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Posibilidad de presentación oral 
Texto : “Humala promete trabajar por la inclusión social y alaba el modelo de Brasil” 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El Mundo- junio de 2011 – tema = las primeras visitas del 
nuevo mandatario peruano Ollanta Humala, recién electo, primero a Lula y luego a 
diferentes presidentes del cono sur. 
 

SÍNTESIS  

1) ¿Qué? Declaraciones del nuevo presidente peruano en Sao Paulo sobre sus proyectos y su 
programa  

2) ¿causas? Viaje a Brasil 5 días después de su estrecha victoria del 5 de junio – visita al ex 
mandatario Lula Da Silva – rueda de prensa juntos – según Humala : Brasil = Gobierno exitoso : 
crecimiento económico + inclusión social – situación social del Perú (3 millones de peruanos 
emigrantes, clandestinos la mayoría + problema de la desnutrición del 50% de los niños en zonas 
rurales del país  inspirarse de este tipo de política – encuentro con la presidenta Dilma Roussef 
para tratar de cooperación y lucha contra la pobreza (Brasil = país fronterizo de Perú) 

3) ¿consecuencias? Declaraciones de Lula da Silva que traducen una gran confianza en el 
nuevo presidente (“avance de los presidentes progresistas en América Latina”) – prudencia de 
Humala ante la pregunta sobre si se reivindica de Chávez o de Lula (copiar no sirve, experiencias 
de otros países pueden servir) - promesas de Humala de reforzar la cooperación con UNASUR y 
MERCOSUR – encuentros previstos con más mandatarios de Suramérica (Mujica en Uruguay, 
Lugo en Paraguay, Fernández en Argentina, Piñera en Chile)  buscar apoyos y mostrar una 
voluntad de cooperación y de mano abierta a los vecinos 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Figura de Lula da Silva : de los contados presidentes de América Latina que 
terminaron su mandato con una popularidad mucho más alta que cuando empezó (otro caso : 
Michelle Bachelet, Chile) – una referencia política, un modelo tranquilizador para los mercados 
internacionales (resultados económicos y progresos sociales, consenso y pragmatismo, reflexión y 
calma) – el “anti Chávez” (exuberancia, radicalismo, populismo, autoritarismo, espontaneidad, etc. 
…) – Notemos que Humala visita a todos los presidentes de la zona excepto Evo Morales (Bolivia) 
y Rafael Correa (Ecuador), dos bolivarianos  "chavistas"  no preocupar a los mercados 
internacionales. 

2. Humala : el candidato que supo evolucionar para tranquilizar a los electores y a los 
mercados : de "chavista" militante a "lulista" pragmático – opuesto a la hija del ex presidente 
Fujimori (condenado a 25 años de cárcel por actos de corrupción y varios cargos graves como 
crímenes de lesa humanidad durante su presidencia, muy autoritaria, disolvió el Congreso en 1992, 
etc…. ) electores peruanos votaron más "en contra de" que "por" u candidato u otro (miedo al 
"fujimorismo"/ miedo al "chavismo" en el Perú) 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

Un nuevo mandatario de izquierdas, presidente progresista en un a América Latina donde 
domina el color "rosa" de los gobiernos socio-liberales. 
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Complemento : el nuevo presidente de Perú :  
(según un artículo de El País del 6.06.2011)  

Ollanta Moisés Humala Tasso (27-06-1963, Lima). Humala, un exoficial del Ejército, 
estuvo involucrado en dos intentos de golpe militar, y fue candidato presidencial en 2006 
con un discurso radical de izquierda y el apoyo de Venezuela. Su padre, Isaac Humala, es 
un exdirigente comunista y fundador del Movimiento Etnocacerista, que aboga por un 
régimen racista-indigenista, y su hermano Antauro está preso por una sangrienta intentona 
golpista contra un Gobierno democrático en el año 2005. 

Ollanta Humala ahora niega que haya participado en esos intentos de golpe, y dice que su 
modelo ya no es el presidente venezolano, Hugo Chávez. Pero el hecho es que Humala 
apoyó ambos intentos golpistas, y que la plataforma de su partido hasta hace poco 
proponía la fórmula chavista para reformar la Constitución y perpetuarse en el poder. 

El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa -quien, como su padre, el premio Nobel 
Mario Vargas Llosa, respalda a Humala- dijo que, de resultar electo, Humala no sería un 
peón de Chávez. "No existe la más remota posibilidad de que Humala se quede un minuto 
más de los cinco años de su mandato", asegura. "Eso lo cambió en 2007, cuando rompió 
con Chávez y se acercó [al expresidente de Brasil Luiz Inácio] Lula da Silva".  

Humala dejó en claro que "que gobernar no es tema de una sola persona", por lo que se 
comprometió a convocar "a los mejores cuadros técnicos, independientes, intelectuales, 
para poder hacer un Gobierno de concertación, un Gobierno de ancha base, donde ninguno 
se siente excluido y todos representados". 

El programa para 2011-2016, mandato de 5 años 
sin reelección posible (ideas centrales):  

 Fortalecer el modelo económico dentro de la 
estabilidad macroeconómica "El crecimiento 
debe llegar a los más pobres" 

 resolver el problema de las pensiones para los 
más de 65 años que han trabajado pero no 
tienen pensión (1,5 hoy, dentro de 10 años 3 
millones) 

 resolver el problema crónico de la 
desnutrición infantil, que en el área rural es 
el 60% y 30% en la urbana 

 construir más hospitales y modernizar los ya 
existentes. 

 elevar el presupuesto en educación y capacitar 
a los maestros. 

 Seguridad : narcotráfico, Perú = el primer 
exportador de cocaína del mundo


