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Los Cálculos
de Santiago
El hermano del ex presidente Fujimori cree en lo
que éste le confesó: que temía a Montesinos
porque controlaba a las Fuerzas Armadas.

Entrevista: ZENAIDA SOLÍS

D

ESCONFIADO y parco en las respuestas, Santiago Fujimori, hermano menor del ex
Presidente Fujimori, sorpresivamente presente en la contienda electoral, accede a la
entrevista con escaso entusiasmo, como si encontrara que es un paso por el que hay
que transitar, en la búsqueda de un lugar en el Congreso y una reposición del fujimorismo.
Reacio a hablar de Vladimiro Montesinos y la corrupción en el gobierno de su hermano, intenta un deslinde entre ambos: “una cosa es Fujimori y otra muy distinta Montesinos”, dice, como
queriendo que olvidemos que, lamentablemente, los dos son parte de una misma historia.
–¿Cómo decidió entrar a la contienda electoral?

–Obligado por las circunstancias. Realmente, para mí esto es absolutamente nuevo.
Hay un compromiso, producto de la persecución política a que hemos sido sometidos. Por
ejemplo, a mí me acusan de haber usurpado
funciones y de haberme coludido en la compra del avión presidencial, pero no dicen a
quién usurpé o con quién me coludí.
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–Se presume que hubo comisiones de dos millones de dólares.

–Y por qué hasta ahora no hay ninguna
declaración de los representantes de Boeing,
con los que supuestamente yo debería haberme coludido. Este proceso ha estado parado.
Empezó a comienzos del 2002. Ya van cuatro
años y todavía no ha comenzado el juicio oral.

ca un caso de intervención política en la justicia entre los años 1990 y 1995, yo acepto lo
que dice.
–¿Quiere usted decir que no la hubo, porque
hasta esa fecha usted asesoraba a su hermano?

–Porque Montesinos, a través de sus intrigas, comenzó a dominar todo el aparato y
a hacer sus tropelías, pero eso no quiere decir que haya sido una cuestión institucional,
sino de una persona. Lamentablemente, ése
es el error político de mi hermano, que le dio
el poder.
–Montesinos lo sacó a usted del entorno presidencial.

–Bueno, yo me fui.
–Es un hecho que el presidente
Montesinos a su hermano.

prefirió a

–Yo me fui.

–Parecería que en el Perú es imposible lograr
una justicia autónoma. Durante el gobierno de Fujimori la justicia fue sometida totalmente.

–Porque la relación de confianza se había
deteriorado.

–Hagamos una precisión: si usted me sa-

–El presidente empezó a creerle más a Monte-
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–¿Por qué se fue?

Cree que el 9 de
abril se verá que
tienen más votos
que los que se
asignan a
Martha Chávez.
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