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Alfredo Baldó Casanova, dijo que en el Perú, que él conoce bien por haber vivido allí durante su exilio
cuando la dictadura pérezjimenista, se pretende encubrir bajo el nombre de "revolución", una dictadura
militar del típico corte latinoamericano, y muy dentro de las tradiciones de un país que ha conocido las
dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides y Odría. Lo de "Nacionalismo Revolucionario", es una
concesión a los tiempos. De la misma manera, en Argentina, en tiempos de la Segunda Guerra
Mundial, el peronismo tuvo un barniz fascista. Hoy lo que está de moda es cierto izquierdismo
marxistoide*, y debajo, los mismos perros con diferentes collares.

- La supuesta popularidad del régimen militar peruano, no la veo yo por ninguna parte. Contra el
presidente Belaúnde Terry se hizo una de las coaliciones más inmorales, la del APRA con el odriísmo,
buen ejemplo de los riesgos y defectos de una oposición puramente negativa y destructiva. Por culpa
de esa oposición, había contra Belaúnde dos conspiraciones militares, la de Velazco Alvarado, que se
adelantó a dar el golpe, y la del Gral. Montañés, a quien Velazco integró al gobierno como Ministro de
la Defensa. El apoyo de algunos grupos oportunistas, de algunos dirigentes sindicales, de los
comunistas y otros izquierdistas, que aspiran a pescar en río revuelto, y del llamado Partido Demócrata
Cristiano Peruano, no son muestras de popularidad. El único partido de verdad que hay en el Perú es
el APRA. La Unión Popular de Belaúnde Terry se desintegró, y los democristianos peruanos, no tienen
ni significación ni responsabilidad. Ni los copeyanos de Venezuela, ni los democristianos de Chile, que
sí son grandes partidos, soñarían en aplaudir un régimen militar represivo como el que actualmente
sufre el Perú.

Continuó el entrevistado:

- Otra demostración de que ese régimen es falsamente revolucionario, es su comportamiento frente a
las inversiones extranjeras. Yo no soy revolucionario, yo soy anti-socialista, pero comprendo que para
llamarse legítimamente revolucionario, un gobierno venezolano, por ejemplo, tendría que nacionalizar
el petróleo, y que sería una farsa, desde ese punto de vista, que emprendiera como gran programa
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revolucionario la nacionalización de las haciendas de café. Pues bien, en el Perú, el petróleo y las
concesiones a la International Petroleum, representan algo insignificante dentro del cuadro económico
general, y, en cambio, el gobierno de Velazco Alvarado ha dado nuevas facilidades a los
norteamericanos en la explotación del cobre, que sí es un sector básico de la economía peruana.

Acerca de política de represión en el Perú, expresó:

- Ahora el gobierno militar peruano ha dado una nueva muestra de su vocación represiva y dictatorial,
de la falsedad de la afirmación de que es popular, al incautarse dos diarios por el sólo hecho de que le
hacían oposición. El editor de Expreso y Extra, Manuel Ulloa, hoy exilado del Perú, es uno de los
empresarios más capaces y progresistas de ese país, fue Ministro de Finanzas durante los últimos
meses de Belaúnde Terry; sus diarios habían hecho oposición al gobierno militar, y es por eso que los
han confiscado, lo mismo que Perón confiscó La Prensa en Buenos Aires, hace 25 años. Es un
atentado tan grave a la libertad de prensa, que aún los órganos de prensa adictos al gobierno de
Velazco Alvarado, se han escandalizado. El Comercio, de Lima, censuró la medida; la revista Oiga ha
recordado al gobierno militar que no puede haber verdadero cambio social sin libertad de expresión.

Prosiguió Baldó Casanova:

- El motivo de la incautación no es ningún supuesto carácter contra-revolucionario de Extra y El
Expreso, sino que hacían oposición a un régimen que no se siente seguro, que tiene problemas
debidos a su origen golpista. Otro dato sobre Ulloa: ha estado entre los fundadores de la Agencia de
Prensa LATIN, cuya intención es librar a la prensa de América Latina de su exclusiva dependencia de
agencias de prensa extranjeras.

En cuanto a su posición frente al gobierno del citado país andino, acotó:

- Yo no critico al actual régimen peruano por pro-comunista, cosa que además no creo, sino por ser
una manifestación del clásico aventurerismo militar de que tanto han sufrido nuestros países. En Perú
hacen falta grandes cambios. En ese país ha habido una situación de injusticia y de incomprensión de
los mecanismos y virtudes económicas del capitalismo. Una oligarquía retrógrada ha cerrado el camino
a la clase media, en contradicción con los principios de un capitalismo moderno y progresista. Los
bancos, las grandes empresas, han estado manejadas por esa oligarquía, y más nadie, por más
competente que fuese, podía llegar más allá de cierto grado de ascenso dentro del sistema. Eso
ameritaba un remedio, pero no es el velazquismo el que lo va a proporcionar, un gobierno donde, por
lo demás, siguen figurando en posiciones claves, representantes de la oligarquía tradicional. La mejor
esperanza para el Perú era el régimen desarrollista, reformista, de Belaúnde Terry; y el partido que ha
sido allá el genuino representante de las masas populares y de la clase media, el APRA, que muy
probablemente hubiera ganado las elecciones, y que no ha gobernado nunca en el Perú, porque se lo
han impedido estos mismos militares.

Por último, advirtió:

- Espero que los periodistas venezolanos no se vayan a entusiasmar prematura y superficialmente con
el anuncio de Velazco Alvarado.
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