Premio ai peruviani all'estero e Peruan-Ità

Dopo tutte le polemiche suscitate dalla premiazione del Dr. VIDAL ISAAC SILVA ROMERO , il
comunicato del Consejo de Consulta de Milan, la risposta del dottor Vidal Isacc Silva Romero e
alcune affermazioni in cui si è tirata in ballo l'Associazione, inseriamo in ordine cronologico (in
alto è l'ultima ) le mail omettendo tutti gli indirizzi che farà comprendere meglio tutta vicenda...

Carta de desagravio SR.Armando Pace De nuestra mayor estima y consideración somos un
grupo de peruanos que radicamos en la parte norte del Perú; ciudad de Trujillo, frecuentemente
escuchamos radio Meneghina y leemos los artículos culturales que se difunden por el portal
Web www. peruanita, desde la gran ciudad de Milán, sin embargo con mucha indignación nos
enteramos que un señor de nacionalidad peruana, Feria Crisanto junto a otros se tomaron en
nombre de los peruanos radicados allí, para hacer declaraciones falseando la verdad y lo que
es más, usando un lenguaje procaz, fue usted denigrado, junto con el Sr. Pietro Liberati y la
plana de comentaristas. Desde aquí nos unimos al desagravio a vuestras personas,
lamentando estos hechos bochornosos e injustos. Muy Atentamente: Adolfo Luna

Comunicato del Consejo de Consulta de Milan
Silva Romero

la risposta del dottor Vidal Isacc

RESPUESTA
Luego de recibir esta comunicación de uno de nuestros socios honorarios, titulado
“Comunicado Consejo de Consulta de Milán”, queremos dejar bien claro lo siguiente:
Los integrantes de Peruan-Ità hemos libremente designado como representantes de nuestra
institución al señor Armando Pace y al Señor Pietro Liberati. Nuestra asociación se ha visto
envuelta de la manera más desleal, mezquina y burda en un bochornoso episodio dirigido en el
mail por el Sr. Feria Crisanto entre otros y no toleramos bajo ningún punto de vista.

Presentamos la inquietud de uno de los propios socios del referido señor, transcrita líneas
abajo:
“Es intolerable, es una falta de respeto, un insulto a todos los peruanos que estamos
representados por nuestros presidentes y co-presidentes, Armando Pace y Pietro Liberati. Es
gente digna, de todo respeto, que trabajan ardua y gratuitamente junto a nosotros en pro de la
difusión de nuestra cultura peruana. Por consiguiente, no estamos dispuestos a tolerar ni
soportar insinuaciones llenas de discriminación, mal educación y todo tipo de actitudes
repletas de ignorancia que traslucen lo peor que el espíritu humano puede revelar. Sólo
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provoca vergüenza, pues esto contribuye de una forma u otra a empeorar la desgastada
imagen de la comunidad peruana en Italia. Las palabras finales de ese insultante mail no sólo
es una falta de respeto contra nosotros, sino que además es impertinente, vulgar y soez, bajo
todo concepto. Esas palabras están totalmente fuera de lugar porque se toma la voz de
peruanos que hemos sido involucrados de mala fe en esta elección embustera”. Adjuntamos
los mails recibidos y de la misma las respuestas que hemos dado, en referencia al insultante
mail que trascribimos a continuación:

“ES MAS PARA TERMINAR, con el respeto que se merece el Sr. ARMANDO PACE, le digo
ESTO ES ASUNTO DE PERUANOS, no es de su interés saber este tema, quizás su
participación al interno de la comunidad peruana sea por otros motivos pero creo que en este
tema NO. LOS PERUANOS SOMOS CAPACES DE ENTENDERNOS ENTRE NOSOTROS Y
NO CON OTROS”. Con esas palabras que pintan de cuerpo entero al señor Crisanto, nosotros,
integrantes de Peruanita, dejamos al criterio de la comunidad peruana - latinoamericana que se
forme su propia opinión. Peruanita apuesta por la integración multicultural y no instigamos el
divisionismo mezquino.

Firmas de los socios peruanos con su autorización y conocimiento
SERGIO FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ , MIGUEL LUNA BERNALES, ANA CECILIA
PEÑA CHARUN, ANGELA ROIG PINTO, ROBERTO REYES RODRIGUEZ, NANCY
MARTINEZ

Original Message From: segundo antenor feria crisanto
Subject: RE: NOMINACIÓN DE CONNACIONALES QUE HAN DESTACADO EN EL
EXTERIOR - AÑO 2008

VICTOR.
No creo que tu hayas olvidado, la reuniòn mensual que sostuvimos con las autoridades del
consulado en el mès de junio o julio, cuando la Dra. ANA MARINA ALVARADO, nos pregunto si
teniamos propuestas de algùn mienbro o mienbros de la comunidad peruana en milano a fìn
de elevar al MRE la nomina respectiva, fui yo quièn respondio diciendo que por parte del
CONSEJO DE CONSULTA DE CONSULTA no existia NINGUNA NOMINACION por cuanto
somos conocedores què EN ESTA REGION NO EXISTE NINGUN CONNACIONAL QUE A
DESTACADO con mèritos propios EN BIEN O EN FAVOR DE NUESTRA COMUNIDAD. Si el
premio a estado concedido al Sr. VIDAL SILVA, serà su propia conciencia que le dirà si lo
merece o no. EN CUANTO A QUIEN LO A PROPUESTO es asunto DE RESPONSABILIDAD
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EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES CONSULARES no es competencia nuestra.
LO QUE REALMENTE ME LLAMA LA ATENCION ES QUE TU REACCIONES DE ESTA
MANERA, si tù bien sabes, quienes son los que apoyan al Sr. Vidal Silva, son las mismas
personas con las cuales tu caminas, te reunes, acuerdas y desacuerdas, apruebas y
desapruebas y ahora pretendes recoger leña, cuando no hay àrbol caido. EN EL CONSEJO
DE CONSULTA HAY UN MIENBRO DE LA DIRECTIVA que a apoyado esta nominaciòn es la
colega EDIZA, la misma que tu apoyastes a que forme parte de esta directiva, ENTONCES es
ìnutil pretender hacer acciones que van en contra de una nominacion premiada, que al
contrario nos debe brindar regocijo y alegria saber que un connacional de esta regiòn a
logrado lo que quizas otros queremos y no lo podemos.

ES MAS PARA TERMINAR, con el respeto que se merece el Sr. ARMANDO PACE, le digo
ESTO ES ASUNTO DE PERUANOS, no es de su interès saber este tema, quizas su
participaciòn al interno de la comunidad peruana sea por otros motivos pero creo que en este
tema NO. LOS PERUANOS SOMOS CAPACES DE ENTENDERNOS ENTRE NOSOTROS Y
NO CON OTROS. Espero que recapacites Victor, y quizas algun dìa logres tù, este
reconocimiento, por què tu lo sabes bien como se tejen estas cosas, tarjetas y padrinos apoyos
y recomendaciones varias veces suplantando cargos, personas e instituciones. Menos mal que
el Sr. Vidal Silva NO ES APRISTA, sino la cosa hubiera sido peor. ESTO DEMUESTRA DE
CUANTO SOMOS INCAPACES perteneciendo a una instituciòn de todos los peruanos, la cual
no trabaja junto a las instituciones que la integran, es la verdad y hay que aceptarlo. NO
PERDAMOS EL TIEMPO EN HECHOS QUE NO TENDRAN REPAROS. TE SALUDO.
ATENTAMENTE, SEGUNDO A. FERIA CRISANTO.

De Roberto reyes
Ok Grazie per l'informazione necessaria per chiarire a quelli che mi hanno "chiesto
insistentemente" se Peruan-Ita, associazione della qualle sono socio onorario da alcuni anni e
collaboro volontariamente ogni qualvolta mi si chiede, "collabora" come è scritto nel sito,
quando è semplicemente uno "scambio di link" penso che questo chiarimento servirà per
evitare che nel futuro si utilizzi il lavoro socio-culturale volontario degli altri per premiare
persone, purtroppo abituate a confondere l'opinione pubblica, per essere premiati "utilizzando il
lavoro sociale" come trampolino politico presso le instituzioni pubbliche o private Italiane o del
paese di provenienza o di accoglienza. Questo sminuisce le instituzioni che lavorano da anni in
modo anonimo con un obiettivo verso il sociale. Spero che chi organizza eventi di questa
natura, sia pubblico che privato utilizzi metodi di verifica efficaci per evitare che in futuro questi
personaggi, ce ne sono tanti, almeno in Italia non continuino a discreditare il lavoro degli altri...
attenttamente Roberto Reyes
Studio3r Mediatore Linguistico Culturale
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Sent: Monday, November 17, 2008 5:07 PM
Subject: NOMINACIÓN DE CONNACIONALES QUE HAN DESTACADO EN EL EXTERIOR AÑO 2008

ESTIMADO CONNACIONAL:
SE REMITE EN ARCHIVO ANEXO LA NOMINACIÓN DE CONNACIONALES QUE HAN
DESTACADO EN EL EXTERIOR - AÑO 2008, HECHA LLEGAR POR EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES. SE AGRADECERA DIFUNDIE ENTRE SUS AFILIADOS Y/O
COMUNIDAD PERUANA EN GENERAL.
CONSULADO GENERAL DEL PERU EN MILAN

Comisión Especial establecida en virtud de la "Directiva para el reconocimiento de los peruanos
o peruanas que residen en el exterior", aprobada por Resolución Ministerial Nº 1180/06/RE,
realizó la selección y designación de los connacionales que este año se han hecho acreedores
al reconocimiento especial por haberse destacado desarrollando acciones de carácter social en
beneficio de nuestros compatriotas y contribuido al fortalecimiento y vinculación de la
comunidad peruana en el extranjero con el Perú.

Cinco fueron los compatriotas elegidos para hacerse merecedores a un Diploma al Mérito:
Nominado por el Consulado General del Perú en Miami, Estados Unidos, el Sr. Jorge Jacobi
Sánchez, Miami.- Designado por sus colegas en el grupo de los mejores médicos de América,
gran sensibilidad social colaborando en campañas de ayuda a diferentes entidades de
beneficencia Nominado por la Embajada del Perú en Suiza el Sr. Víctor Cáceres Granada.promueve la industria de alimentos peruanos, es fundador y soporte financiero de la escuela
hogar "Huayna Inti" dirigida a los hijos de los campesinos y niños de escasos recursos.
Nominado por el Consulado General del Perú en San Francisco, Estado Unidos el Sr. Javier
Samuel Robles Lagunas.- Presidente de "Latin American Relief Foundation" LARF, filántropo
que contribuye desde 1983 con envíos de importantes donaciones al Perú, especialmente
suministros médicos y ropa a diferentes organizaciones de ayuda humanitaria.
Nominada por el Consulado General del Perú en Los Ángeles, Estados Unidos, la Sra. Monique
Pineda.- destacada labor en la integración de la colonia peruana, reforzando su identidad y
autoestima, mostrando los diferentes aspectos de nuestra milenaria cultura.
Nominado por el Consulado General del Perú en Los Ángeles, Estados Unidos, el Dr. Oscar
Trigoso.- Médico odontólogo, fundador de la Peruvian Dental American Asociation (PADA).
Desarrolla destacada y esforzada labor altruistica en la atención de las necesidades de la
comunidad peruana.
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Subject: NOMINACIÓN DE CONNACIONALES QUE HAN DESTACADO EN EL EXTERIOR AÑO 2008
Date: Mon, 17 Nov 2008 22:13:15 +0100

Una domanda che sorge spontanea:Visto la presentazione della lista dei candidati da parte del
consolato del Perù a Milano di alcuni paesi dove la comunità peruana risiede... allora CHI HA
PROPOSTO DALL'ITALIA e nello specifico da Milano il sig. VIDAL SILVA? E con quale
motivazione?
CORDIALMENTE
Armando Pace
presidente di PERUAN-ITA'

SORPRESA.
Es lamentable, lo que hemos visto en esta s ultimas semanas,la comunidad Peruana
residentes en Italia, no solamente en Milano, a sido pisoteda, maltratada y humillada, y esto no
debe quedar inpune, debemos llegar hasta las ùltimas consecuencias par saber la verdad
quien avalò al señor Isaac Vidal Silva, para que se haga acreedor de tan importante
reconocimiento, haciendose pasar, como presidente del Consejo de Consulta, como conductor
de un programma radial,conducido por la Sra. Patricia Sosa de Nacionalidad Ecuatoriana,
Como el director del programa televisivo SKAY, tu Noche Latina conducido por el Sr. Martin
Lòpez, y por ultimo como el representante de la Comunidad Peruana ante el Comune de Milano
para el Expo 2015. Sabemos que en otros paises,han sido los Consulados los que han
presentado a los candidatos,con nombres apellidos, esperamos un comunicado aclaratorio de
parte del Consulado General del Perù en Milàn, o en todo caso el Sr. Vidal Silva, nos muestre
sus obras en bien de la Comunidad y de las obras realizados en el Perù a favor de los pueblos
màs necesitados. Por este hecho bochornoso, que denigra la imàgen de nuestra comunidad,
propongo una reuniòn urgente de todas las Asociaciones, para emitir un comunicado en
conjunto a las autoridades del Perù y de Italia y sobre todo a la Dra. Ana Maraina Alvarado
Conbsul General del Perù en Milano. Para que no se repitan casos como èste,! por la dignidad
de los Peruanos y Peruanas honestos! Por una verdadera unidad de nuestra comunidad.
Victor Villanueva B.
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Subject: a proposito di premiati a lima e del rapporto con l'evento.
Questi sono i rapporti intercorsi con ORGULLO PERUANO 2008” (e-mail sotto) Solo uno
Scambio di link e se qualcuno afferma altro è falso ! Come ho scritto l'altra volta forse è solo
invidia !! Da milano è stato selezionato Vidal Isaac Silva Romero qui vedi i selezionati al
concorso e PERUAN-ITA non compare da nessuna parte (a parte il logo che scorre) http://ww
w.imagecorporationch.com/IEPEX/seleccionados.html
Spero che non si vada avanti con questa storia. I fatti : se mi chiedono di inserire un link io
chiedo di inserire il nostro logo (e link) e la comparsa del logo in un sito non significa che
finanzio, faccio parte o agisco in qualche modo con quel sito! è solo uno scambio di link che
porta un ampliamento della visibilità in modo reciproco, senza altri fini e affini. Non accetto che
mi si venga a recriminare su una cosa di cui si ignora le funzionalità e i metodi quale è la
gestione del web specialmente se fatta da una persona che si ricorda di noi solo quando gli
interessa (dopo anni non ha messo nessun riferimento a Peruan-ità nel suo web) Spero di aver
chiarito la cosa perchè come dicevo prima non gradisco e non accetto insinuazioni sul mio
comportamento specialmente da chi non mi conosce e non conosce minimamente o fa finta di
non conoscere quello che ho fatto e sto facendo per portare avanti l'associazione attraverso il
web da 9 anni in forma continuativa e senza chiedere nulla .

Sr Pietro Liberati: le agradesco sus noticias pero acabo de revisar su web y no encuentro el
banner ni la informacion
Por favor revisalo Adriana Fajardo Evento IEPEX-2008

2008/6/27, webmaster-peruanita
Perfecto, muchas gracias, e insertado la noticia ahora en nuestro web y foro, y un banner en
la página de los enlaces Si tiene ulteriores noticias incluso divulgar cuentas sobre nuestro
apoyo Un cordial saludo de Italia
webmaster

Original Message
From: Adriana Fajardo
To: webmaster-peruanita Sent: Friday, June 27, 2008 8:07 PM Subject: Re: Fw: Intercambio
de links
Estimado Sr. Liberati:
le aviso que su banner web ya se encuentra en nuestro sitio, hecho que podra comprobarlo
entrando Muchas gracias por su comprension Atentamente
Adriana Fajardo Gomez
Evento IEPEX-2008
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Estimado Señor Liberati:
Le agradezco su comprension, le envió como documento adjunto la informacion, y en estos
días el programa detallado. Asimismo me gustaría saber sobre la participacion de su
prestigiosa asociación en este evento Atentamente Adriana Fajardo
Evento-IEPEX 2008

El día 27/06/08, webmaster-peruanita
Bien, éste es el logo de la Asociación ( tres opción diferentes) vosotros elegís lo que creéis
adecuado, también he insertado el código naciente eventualmente queráis usar esta opción.
Resto en espera de la publicación y la informacion actualizada del evento. Atentamente
webmaster

Sr. Liberati webmaster Distinguido Señor:
En nombre del Comite organizador del I Encuentro de Peruanos Residentes en el Extranjero le
ofresco una disculpa, por favor envieme su Banner electronico para poder realizar el
intercambio de Links y el dia de mañana le enviare la informacion actualizada del evento
Muchas gracias por su comprension Adriana Fajardo Evento IEPEX-2008

El día 26/06/08, webmaster-peruanita escribió: Distinguido Señor, nuestra Asociación desde el
mes noviembre de 2007 ha propuesto, hasta diciembre en home page en fin pasado en
archivo, Su comunicación relativa al 1 encuentro de los peruanos a Lima, no teniendo ningun
cotejo respeto a la presencia de un enlace hacia nuestro portal. ( http://www.peruan-ita.org/20
07/1encuentroperuanos.htm
) Ahora a distancia de 6 meses vosotros renováis la propuesta de cambio de enlace.... Ok, no
tiene alguna dificultad a insertar Su logo entre los enlaces presentes en nuestro web y insertar
la noticia actualizada. Querremos, primera ver nuestro logo y relativo enlace en vuestras
páginas, cuando el enlace sea visible haremos igualmente.
Saludos Liberati webmaster peruanita

To: webmaster-peruanita Sent: Tuesday, January 01, 2007 8:59 AM Subject: Fw: Intercambio
de links

... nos agradaría ofrecerles la posibilidad de realizar un intercambio link de nuestras páginas
Web. Por lo que le solicitamos la colocación de un link de la página de vuestra institución en la
Web de la promotora del evento: http://www.imagecorporationch.com/ , para la divulgación de
sus actividades.Conocedores de su alto espíritu de colaboración en apoyo a iniciativas sociales
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como es este caso, nos despedimos seguros de contar con su pronta confirmación respecto a
esta invitación que generará un mayor número de visitantes a nuestros sitios Web en beneficio
mutuo. Atentamente, Hansel Barrenechea Martínez Presidente Comisión IEPEX -2008
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