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VISITA DE LA OEA:
ESPECTATIVAS,
CONTROVERSIAS Y
EVIDENCIAS

Eva Fernenbug, Eliane Karp y
Chantal Toledo envueltas en
resaca de escándalo Ecoteva

MUJERCITAS

Una delegación de alto nivel de la Organización de

Estados Americanos (OEA) llegará este domingo 20 de
noviembre a nuestro país, como parte de la activación
de la Carta Democrática Interamericana que el
Gobierno de Pedro Castillo solicitó en una comunicación
cursada el pasado 19 de octubre ante el Consejo
Permanente.
Este grupo estará conformado por cinco ministros de
Relaciones Exteriores: Santiago Cafiero (Argentina),
Juan Carlos Holguín (Ecuador), Mario Búcaro
(Guatemala), Julio Arriola (Paraguay) y Eamon
Courtenay (Belice). Además, los vicecancilleres Laura
Gil (Colombia) y Christian Guillermet (Costa Rica). En
representación del secretario general Luis Almagro se
designó a Eladio Loizaga.
Ante la llegada de este importante grupo de
representantes de la OEA las expectativas en el país
también están polarizadas, una parte cree que su arribo
y trabajo a desarrollar podrían sumar a lograr afianzar la
gobernabilidad y crear conductos de comunicación entre
el gobierno y el Poder Legislativo. Otra parte piensa que
sería una visita irrelevante puesto que sus opiniones
carecen de peso legal para poder alterar algo en el
estatus quo reinante en estos momentos en el Perú.
Entre estas dos posiciones es que se reaviva el interés
por saber en base a los hechos cuales será el resultado
y consecuencias de esta gestión.
Es importante recordar los antecedentes históricos de
visitas similares. El Perú recibirá por tercera vez en los
últimos 22 años a una representación de la OEA en
medio de una crisis política. La primera sucedió en 2004
cuando el expresidente Alejandro Toledo (20012006),
quien en estos momentos se encuentra evadiendo la
justicia por el caso Odebrecht en Estados Unidos,
afrontó pedidos de la oposición para que sea destituido
por su baja popularidad e inestabilidad de su
administración.
La segunda se dio en 2017 cuando el expresidente
Pedro Pablo Kuczynski (20162018) afrontó un proceso
de vacancia en el Congreso de la República tras
descubrirse que dos empresas suyas tuvieron contratos
con la empresa brasileña Odebrecht cuando fue
ministro de Economía y Finanzas en 2005.
En el momento actual, el presidente Pedro Castillo
Terrones recurre a la OEA porque argumenta que hay
“un golpe de Estado en marcha” debido a la denuncia
presentada por la Fiscalía General por presuntos actos
de corrupción en su gobierno, así como también porque
el Congreso promueve una denuncia por presunta
traición a la patria contra él por deslizar la posibilidad de
darle una salida al mar a Bolivia y una tercera moción
de vacancia.
Las acusaciones señalan que el presidente es acusado
de ser el presunto jefe de una organización criminal
"enquistada" en el Estado que direccionó una serie de
licitaciones de obras públicas durante su administración,
que empezó en julio del año pasado en el marco de los
casos Puente Tarata y Petroperú.
En cuanto a la visita de la OEA, el hecho de que haya
cinco cancilleres en funciones en la delegación denota
la importancia que este ente supranacional le está
dando al tema peruano que podría ser emblemático. Me
parece que la OEA ha tomado este asunto con mucha
importancia porque el caso peruano es complejo y la
situación muy difícil.
Cabe subrayar que, en la última reunión del Consejo
Permanente de la OEA, se pudo observar que hubo
países cuya narrativa pasaba por apoyar al régimen de
Castillo como Argentina y Colombia y otros ponían
énfasis en la institucionalidad democrática como
Paraguay y Ecuador.
Lo cierto es que la OEA se va encontrar con un
panorama complejo por el choque de diversos poderes
del Estado peruano. Y eso se va reflejar en su informe
final. Y otra cosa será como este sea recibido por las
fuerzas políticas en el país. Incluso algo que ni los
analistas más acuciosos han percibido, es que el
resultado de esta visita podría jugarle en contra a la
propia OEA, pues, podría quitar el velo con el que cubre
sus simpatías o tendencias políticas. Hasta la próxima
semana mis amigos de Primera.

Abuela, hija y nieta son arrastradas por
encapotar compras inmobiliarias de
Alejandro Toledo con dinero de Odebrecht.
El 22 de mayo del 2019, en medio de la
borrasca del caso Ecoteva, Eliane
Chantal Karp Fernenbug (69) viajó de
urgencia a Europa, con la aparente
intención de atender un problema de
salud de su hija Chantal Nathalie Toledo
Karp.
El ex presidente Alejandro Celestino
Toledo Manrique (76) negó a voz en

cuello que el inesperado periplo formara
parte de un plan familiar para evadir la
acción de la justicia en el caso Ecoteva
y afincarse, por ejemplo, en Israel.
Seis años antes, en el 2013, la fiscal
Manuela Villar había enviado a través de
la embajada del Perú en Nueva York un
pliego interrogatorio para que Chantal
explicara la transferencia a su nombre
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de la residencia de Camacho
como anticipo de legítima.
Pero eso no era todo, pues lo
más importante consistía en que
explicara a la fiscal por qué una
vez cancelada la hipoteca de la
casa por US$ 140 mil con dinero
de Ecoteva, ella la transfirió
nuevamente a sus padres, como
si nada hubiera pasado.
Casi paralelamente, el 29 de
agosto del 2013, la Comisión de
Fiscalización del Congreso había

decidido levantar el secreto
bancario, bursátil y la reserva
tributaria a Eliane Karp y
Chantal Toledo, con lo que
madre e hija quedaron más
embrolladas.
Sus nombres aparecían en el
informe de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF)
remitido al grupo fiscalizador
que investigaba el uso de
recursos públicos en la compra
de los inmuebles de Eva
Fernenbug, madre de Eliane y

CHANTAL

En el expediente de la
extradición activa N° 39
2020, seguido por la Sala
Penal Permanente de la
Corte Suprema contra Eliane
Chantal Karp Fernenbug
(69), de fecha 26 de febrero
del 2020, se alude a los
actos
vinculados
a
la
residencia de Camacho en
los que involucró a su hija
Chantal Natalie Toledo Karp.
Este es el texto:
‘Se
le
imputa
ser
beneficiaria, conjuntamente
con su esposo Alejandro

Toledo
Manrique,
de
la
cancelación de los créditos
hipotecarios de la casa de
Camacho y la casa de Punta
Sal, ya que el inmueble de
Camacho era propiedad de los
esposos, quienes por vía
anticipo
de
legítima
le
otorgaron dicho predio a su
hija, Chantal Natalie Toledo
Karp teniendo la sociedad
conyugal Toledo Karp el
derecho de habitación y
usufructo vitalicio para que
luego, el siete de octubre del
2013, ella les transfiera la
propiedad (…)’.

abuela de Chantal.
Este espinoso tema tenía que
ver con la compra compulsiva
de inmuebles en Lima como la
casa de Santiago de Surco y la
oficina con cocheras en la
exclusiva Torre Omega, ambas
valorizadas en unos US$ 5
millones.
Aquí una atingencia: el 16 julio
2019, dos meses después del
viaje de Eliane Karp a Europa
para atender un supuesto

problema de salud de su hija
Chantal, Alejandro Toledo fue
detenido por agentes del FBI en
su residencia de Menlo Park, en
California.
A tanto llegó la participación de
Chantal en este entramado
inmobiliario que la Sala Penal
Permanente
de
la
Corte
Suprema la menciona en el
expediente de extradición activa
N° 392020, seguido contra su
madre, Eliane Karp, de fecha 26
de febrero del 2020.

EVA

La tierra parece haberse
tragado
a
Eva
Rose
Fernenbug Rottersman (95),
la madre belga de Eliane
Chantal Karp (69), pues
nadie da razón de ella en la
Avenida Neptune, en el
modesto barrio de Forest
Vorst, en Bruselas (Bélgica),
donde habita.
En el buzón del correo que
permanece en el primer piso
de su edificio se continúa
mostrando su nombre, sobre
el de su madre: ‘Fernenbug

Karp / A. Rottersman’, tal vez
en una alusión distante a
mejores tiempos, lejos de los
titulares y las citaciones
judiciales.
Eva
Rose
Fernenbug
Rottersman está vinculada a
otra
residencia,
aparentemente
de
su
propiedad, ubicada en la calle
Ashunit 10, departamento 507,
Hertzlia, Pituaj, Israel, de la
cual se tuvo conocimiento en
el año 2013.
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ELIANE

La historia familiar de la ex
primera
dama
peruana
Eliane
Chantal
Karp
Fernenbug (69) se hunde en
la Segunda Guerra Mundial.
Su madre, Eva Fernenbug,
había nacido de la unión de
Augusta
Rottersman
y
Joseph Karp, un vendedor
ambulante nacido en 1896.
Joseph y su hermano Henry
murieron en el campo de
concentración de Auschwitz
Birkenau (Polonia), pues la

disentería los mató, pocas
semanas
antes
de
que
terminara el conflicto global.
Cuando empezó la guerra, en
1939, ambos fueron llevados
inicialmente al campo de
concentración de Mauthausen
Gusen (Austria).
Cuando concluyó la Segunda
Guerra Mundial, en 1945, Eva
Rose Fernenbug Rottersman,
tenía 18 años y hubo de pasar
otros
16
para
que
se
embarazara de Eliane Chantal.

SÓLO UNA

La brecha que se ha abierto
entre Eliane Chantal Karp
Fernenbug (69) y su hija
Chantal Natalie Toledo Karp
a consecuencia del embrollo
judicial en el que la ha
metido, ha erosionado tanto
su relación que apenas si la
llamó para su cumpleaños, el
pasado 24 de septiembre,
según fuentes peruanas en
California.

El distanciamiento tiene que
ver, entre otras cosas, con el
hecho de que su madre la
forzara
primero
a
que
apareciera por vía de anticipo
de legítima como propietaria
de la casa de Camacho y
luego se la quitaran, dejando
en el camino un rastro que la
ha envuelto en el caso
Odebrecht Ecoteva.

La Primera / Actualidad

5

López Aliaga pide cárcel para Susana Villarán
por negociados en Municipalidad de Lima

EN LA MIRA

Kenji Gerardo Fujimori Higuchi (42) sigui

Alcalde electo de Renovación Popular anuncia
reunión de urgencia con fiscal Rafael Vela.
El alcalde electo de Lima, Rafael
Bernardo LópezAliaga Cazorla
(61), adelantó el jueves 17 de
noviembre, que gestionará una
reunión a puerta cerrada con el
fiscal Rafael Ernesto Vela Barba
(49) para que le informe sobre el
empantanado proceso contra la
ex alcaldesa Susana María del
Carmen Villarán de la Puente
(73).

Villarán de la Puente sobre
cuya cabeza pendula una
pena de 29 años de cárcel por
haber recibido coimas de
Odebrecht y OAS traspuso
las rejas del penal Anexo de
Mujeres de Chorrillos el
miércoles 13 de mayo del
2020 y fue trasladada a una
casa de la Playa Arica en
Lurín, donde cumple arresto

domiciliario.
La Fiscalía acusa a la ex
burgomaestre de haber recibido
aportes ilícitos de las empresas
brasileñas para las campañas
contra la revocatoria (2013) y la
reelección (2014), a cambio de
la adjudicación de obras, en una
trama que moja los pies de
muchos otros personajes como

Ana Elena Luisa Cristina
Townsend DiezCanseco (56),
Marisa Glave Remi (41) y Paola
Margot Ugaz Cruz (48).
Pero no es la primera vez que
Rafael LópezAliaga se interesa
en la situación judicial de la ex
alcaldesa capitalina, pues el 13
de agosto del 2017 tuiteó lo
siguiente: ‘Por qué @ Fiscalia
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Peru no investiga corrupción
de Susana Villarán? ¡Debería
pedir prisión inmediata para
ella y cómplices! ¡Hay
muchas pruebas!’.
El mismo 13 agosto, escribió:
‘OAS destinó S/.32 millones
para pago de consultorías
fantasmas en Proyecto de
Línea Amarilla... ¿Cuánto le
‘dieron’ a Susana Villarán?’.

El martes 8 de noviembre,
fuentes de la Junta de Fiscales
Supremos dieron cuenta de un
jalón de orejas a José
Domingo Pérez Gómez (45)
porque en el caso referido a
los
peajes,
todos
los
imputados seguían libres. En
el proyecto Vías Nuevas de
Lima,
Susana
Villarán
favoreció a Odebrecht, a
cambio de US$ 11.2 millones.

Y el 1 de junio del 2019, el
hoy alcalde electo de Lima
publicó:
‘Exgerente
de
Susana Villarán delató a
Marisa
Glave’,
poniendo
sobre el tapete que las
responsabilidades
penales
desbordaban a la primera
alcaldesa electa de la ciudad.
El
fiscal
Carlos
Puma
investiga a Glave por el caso
del No a la revocatoria.

El fiscal Pérez ha pedido 29
años de cárcel para la ex
alcaldesa de Lima, pero no
existe la misma diligencia en
los casos de Augusto Rey
Hernández de Agüero, Marisa
Glave, Paola Ugaz y Anel
Townsend, aun cuando el
colaborador eficaz José Miguel
‘Budián’ Castro, ha dicho que
algunos
recibieron
dinero
ilícito.

BEACH GIRL

El miércoles 13 de mayo del
2020, Susana María del
Carmen Villarán de la Puente
(73) fue excarcelada del
penal Anexo de Mujeres de
Chorrillos ante el avance del
coronavirus y de inmediato se
le trasladó a una residencia
familiar en la Playa Arica, en
Lurín, donde cumple arresto
domiciliario.
Unos días antes, el martes 5

de mayo, efectivos de la
Dirección de Seguridad de
Penales (Dirsepen) de la
Policía Nacional llegaron al
inmueble determinado por la
Primera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte
Especializada de Justicia
para
verificar
que
no
encarnaba
un
peligro
potencial de fuga.

102 AÑOS
El Primer Despacho del
Equipo Especial Lava Jato, a
cargo
del
fiscal
José
Domingo Pérez, ha pedido
para Susana María del
Carmen Villarán de la Puente
(73) una pena de 29 años de
cárcel como cabeza de una
organización criminal que
recibió más de US$ 10
millones en aportes ilegales
de Odebrecht y OAS.

La ex burgomaestre es
acusada por los delitos de
asociación ilícita, colusión,
lavado de activos, falsedad
genérica y falsa declaración
en
procedimiento
administrativo,
en
una
cascada de hechos que
tienen que ver con el
financiamiento a la campaña
por el ‘NO’ a la revocatoria y
su intento fallido de reelección
en el 2014.

SE VIENE

Estos son dos proyectos que
el alcalde electo de Lima,
Rafael
Bernardo
López
Aliaga Cazorla (61), proyecta
ejecutar tan pronto como
ponga
un
pie
en
la
Municipalidad de Lima:
 Tren de pasajeros Chosica
LimaCallao que proyecta

atender a más de un millón y
medio de pasajeros que
sufren a diario el deficiente
servicio en la Carretera
Central.
 Construcción en Magdalena
y San Miguel de modernos
embarcaderos para cruceros
que revolucionarán el turismo
nacional. Una de las rutas a
enlazar es LimaPanamá.
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Fue Teté1

Alberto Kenya Fujimori Inamoto (84)
reapareció el miércoles 16 de noviembre
en una audiencia judicial para intentar
negar en todos los tonos que hubiese
ordenado la detención del periodista
Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen (74),
tras el golpe de Estado del 5 de abril de
1992. El ex mandatario se apersonó al
tribunal a través de una videoconferencia
en la que usó una cánula nasal, en un
intento por librar la condena por
secuestro. Vladimiro Montesinos, su
otrora asesor, fue condenado en
noviembre del año pasado a 17 años de
cárcel por ese mismo hecho.

Fue Teté2

Tan inocente como un recién nacido pretendió
aparecer el ex presidente Alberto Kenya Fujimori
Inamoto (84) en la audiencia del miércoles 16 de
noviembre por el secuestro del periodista Gustavo
Andrés Gorriti Ellenbogen (74). ‘Yo me entero de la
detención del señor Gorriti a raíz de una conferencia
que ofrecí a la prensa extranjera. Gorriti representó
a un medio extranjero y, en un momento, él me
informa que fue detenido, ante mi sorpresa, y que
ocho o nueve comandos llegaron a su casa para
incautar su computadora’. ¿Le creerán los jueces?

Tío Yonhy

Otro personaje cuyo cielo político se ha
empezado a encapotar es el ex
candidato a la Presidencia y ex
congresista Yonhy Lescano Ancieta (63)
quien, según un colaborador eficaz,
habría pedido al presidente José Pedro
Castillo Terrones (53) que designara a su
correligionario
José
Rogger
Incio
Sánchez como ministro de la Producción,
cargo al que accedió, efectivamente,
pero sólo por un mes. El Comité
Ejecutivo Nacional le ha abierto un
proceso disciplinario.

Naranjas1

Amlo

En una olla de grillos se convirtió Fuerza
Popular el jueves 17 de noviembre, una
vez que su congresista Maricruz Zeta
Chunga (58) participó de buen grado en
una reunión de alcaldes electos de la
región Piura con el presidente José
Pedro Castillo Terrones (53) en Palacio
de Gobierno. ‘¡Acá estamos los que
queremos trabajar!’, dijo la legisladora
en el curso de la ceremonia, en lo que
algunos atisbaron rispideces internas.

El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador (69), se convirtió el
jueves 17 en escudero internacional del
presidente José Pedro Castillo Terrones
(53). ‘A ellos (sus opositores) lo que les
interesa son sus privilegios y sobre todo
el privilegio de mandar, y más en este
caso que lo consideran de la sierra, se le
añade el racismo, entonces no lo
quieren’, manifestó AMLO desde predios
aztecas. Antes había dicho que a
Castillo lo quieren sacar por ‘naco’ y
‘cholo’.

Naranjas2

La frase ‘¡Acá estamos los que
queremos trabajar!’ que soltó a boca de
jarro el jueves 17 en Palacio de
Gobierno la congresista de Fuerza
Popular Maricruz Zeta Chunga (58),
levantó una gran polvareda en predios
naranjas. Luego de eso, la legisladora
publicó un tuit en el que aclaró que
mantenía su ‘lealtad y respeto’ al
fujimorismo. Las ampollas, sin embargo,
ya se habían levantado

