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COMUNICADO A LA COMUNIDAD DE PERUANOS Y
A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
1. El Comité Ejecutivo Colegiado del CECOPEX rechaza un comunicado firmado
por Rosario Alcántara, Nancy García y Carlos Taboada, que viene circulando y
que busca causar confusión ya que ninguno de los mencionados pertenece al
Comité Ejecutivo Colegiado. No tenemos idea de quién es el Sr. Carlos
Taboada, ya que nunca ha participado en las reuniones del Comité Ejecutivo.
Rosario Alcántara y Nancy García no son miembros del Comité Ejecutivo, sino,
pertenecen al comité de apoyo a la Coordinación Internacional cuyo titular es
Rosario Zanabria en representación de FEMIP. Ya que estas 2 personas
fueron propuestas por Rosario Zanabria como apoyo a su coordinación, por lo
que, derivamos esta comunicación para que ella en su calidad de Coordinadora
Internacional del CECOPEX tome las decisiones del caso. Por lo tanto, lo
correcto es decir que Rosario Alcántara y Nancy García renuncian al Comité de
Apoyo de la Coordinación Internacional. Y esos son los canales.
2. Se falta a la verdad con el único fin de intentar boicotear un Congreso que ha
tenido una amplia convocatoria y cuenta con la participación de la mayoría de
organizaciones representativas de peruanos. En mi calidad de Coordinador
General debo de manifestar que la mayoría de los integrantes del Comité
Ejecutivo Colegiado no ha actuado ni con prepotencia, ni ha descalificado a
ningún ponente ni invitado.
 Comunicar que los integrantes del Comité Ejecutivo Colegiado no ha
faltado el respeto a los distintivos religiosos ni ha tenido actitudes de
rechazo contra ninguna asociación. Tal es así que el acuerdo unánime
fue realizar un acto litúrgico organizado por la Hermandad Señor de Los
Milagros y que posteriormente se ha sumado las hermandades de
Virgen de la Puerta y San Martín de Porres, lo cual todos aceptaron.
Otro de los acuerdos ha sido solicitar autorización al Ayuntamiento de
Leganés para que se pueda colocar los estandartes de las
organizaciones religiosas, la gestión la he realizado personalmente y el
Ayuntamiento de Leganés hoy ha autorizado que se coloquen dichos
estandartes.
 En ningún momento en las reuniones de Comité Ejecutivo Colegiado ha
habido una falta de respeto a las asociaciones culturales o folclóricas.
Es más, se acordó por unanimidad la realización de actos culturales
tanto en la inauguración como en la clausura. No se puede
responsabilizar al Comité Ejecutivo Colegiado por opiniones que den
alguno de sus integrantes en los pasillos o en conversaciones privadas
o por wasap, ya que ello no es vinculante, ni constituye un acuerdo del
Comité Ejecutivo Colegiado, ni mucho menos es el sentir de la mayoría
de integrantes del Comité Ejecutivo Colegiado del CECOPEX.
 En ninguna de las asambleas de Comité Ejecutivo Colegiado, donde
participaron en calidad de integrantes de la comisión de apoyo a la
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Coordinación Internacional, Rosario Alcántara y Nancy García han
solicitado la palabra para que se retire algún comentario que hayan
considerado ofensivas contra su persona.
Rechazamos totalmente las palabras injuriantes contra el Comité Ejecutivo
Colegiado organizador del CECOPEX, que no se ajustan en lo absoluto a la
verdad. Lamentamos la intencionalidad de llevar discusiones y opiniones
personales y de ámbito privado a un espacio colectivo y de interés para los
peruanos.
Rechazamos el intento de boicotear el CECOPEX y buscar confundir a
nuestras autoridades consulares, a las autoridades locales, a las asociaciones
y generar un clima de conflicto y tensión inexistente poniendo a unas
organizaciones contra otras.
Rechazamos el intento de evitar que los peruanos de a pie nos reunamos y
hablemos de los verdaderos problemas que nos aquejan en España y Europa.
Los Peruanos en el Exterior tenemos derecho a dialogar y a informarnos sobre
temas de: TLC Perú Unión Europea, de Genero, de Empresa, de
Emprendimientos, de Cultura, de Religión, de Retorno, de los Consejos de
Consulta, de las atenciones del Consulado, de visados, de segundas
generaciones, de Turismo, etc… ¿o alguien está interesado de que los
peruanos no nos reunamos y dialoguemos sobre estos temas? ¿o hay alguna
intensión para que los peruanos no hagamos propuestas y planteemos
soluciones a nuestros problemas?
Reitero, el Comité Ejecutivo Colegiado no se hace responsable de las
opiniones personales vertidas al margen de las reuniones, o de discrepancias
que tengan dos personas.
Reiteramos nuestro compromiso y voluntad de organizar el CECOPEX, porque
la participación y opinión de cada peruano cuenta.
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