MENSAJE DEL NUEVO DECANO PRESIDENTE DEL CONSEJO
NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL
PERÚ (CDCP), SOCIÓLOGO ROBERTO RODRÍGUEZ RABANAL, EN LA
CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DEL 17 DE JUNIO DE 2016
I
Apreciados amigos y amigas:
La gratitud es mucho más que una palabra. Representa un valor humano
muy importante. Se expresa como reconocimiento a otro, otra u otros. Por
ello valoro los saludos recibidos de diversas instituciones públicas y
privadas, de la sociedad civil y de numerosos ciudadanos en general.
Por lo mismo valoro la presencia de ustedes, que constituyen una muestra
representativa de lo que es la sociedad peruana. Y recordando a la inmortal
Mercedes Sosa, “la negra”, digo gracias a la vida porque estamos juntos,
amigos y amigas. Gracias, muchas gracias.
II
El presente siglo XXI tiene como rasgo distintivo el proceso de globalización
en marcha, el que no se reduce a lo económico comercial sino que está
signado por la revolución científica tecnológica; y los cambios
acelerados indican que estamos ingresando a la cuarta revolución
industrial, la digital, debiendo prestar mucha atención a la prospectiva para
orientar nuestros pasos.
Hace menos de un año, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene 17
objetivos : el fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación
de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento.
Asimismo, energía asequible y no contaminante; trabajo decente y
crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de
las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y
consumo responsables.
Igualmente, acción por el clima, vida submarina, y de ecosistemas
terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr los
objetivos.
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Retomo solamente los dos últimos necesitamos construir una sociedad
justa para que haya paz y tranquilidad; y para encarar este reto sería un
craso error que cada quien actuara por su lado, motivo por el cual
expresamos nuestra voluntad de trabajar en equipo, pues la unión hace
la fuerza.
El Plan Bicentenario al 2021 y las 34 políticas de Estado del Acuerdo
Nacional deben articularse y servir de base para la definición de planes,
programas, proyectos, con presupuestos adecuados y promoviendo la más
amplia participación ciudadana.
Anunciamos que, a partir de este momento nos involucraremos a fondo
para que la conmemoración del Bicentenario no sea un acto ritual sino un
momento en que, recogiendo la tradición de nuestra cultura milenaria,
siguiendo el ejemplo de Túpac Amaru, Sánchez Carrión, San Martín,
Bolívar y todos nuestros precursores y próceres, transitemos por el camino
de la democracia y la libertad, y henchidos de patriotismo digamos al
unísono ¡Somos libres, seámoslo siempre!
El Consejo de Decanos forma parte del Foro del Acuerdo Nacional, próximo
a cumplir 14 años, espacio de construcción de consensos de las fuerzas
políticas y sociales. Me incorporo con la autoridad moral de predicar con el
ejemplo, pues el Consejo Directivo que presido fue elegido con el apoyo
del 94% de los decanos y decanas, lo que agradezco a mis colegas.
El gran físico alemán Albert Einstein, quien se vio obligado a abandonar su
país en 1932, semanas antes del ascenso del nazismo, dijo que “ la mente
que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original”.
Esta reflexión, ubicada en la orilla opuesta al dogmatismo, la tendremos
siempre presente y, sin duda, actuaremos con mente abierta, llanos a
incorporar nuevos aportes y a concertar.
III
Estamos en una coyuntura de tránsito de un gobierno a otro, luego de culminado
el proceso electoral; cuando el eco de la segunda vuelta entre Peruanos por el
Kambio y Fuerza Popular indica que la polarización política sigue presente y que
la construcción de una agenda nacional básica común adquiere una especial
importancia dado el resultado obtenido.

2

Claro está, hay un resultado definitivo: Pedro Pablo Kuczynski es el nuevo
Presidente de la República, cuya elección saludamos, la que constituye una
victoria de la democracia, más aún cuando será el quinto Jefe de Estado desde la
transición democrática iniciada por uno de los caballeros de la política peruana, el
abogado Valentín Paniagua Corazao, con quien tuve la oportunidad de trabajar.
En el mes de julio, los decanos de los colegios profesionales del Perú nos
reuniremos con el Presidente electo y su equipo para dialogar sobre la agenda
Perú 2016-2021. Lo haremos con un criterio propositivo, es decir, a favor de lo
positivo, conscientes de que en la hora presente la suma permite la
multiplicación, mientras que la división lleva a la resta.
IV
Como Consejo Nacional de Decanos, de ahora en adelante haremos uso de
nuestro derecho a iniciativa legislativa. Lo digo desde este auditorio que lleva el
nombre de un gran jurista, que fue Decano del Colegio de Abogados de Lima en
1954 y Rector de San Marcos en 1966: don José León Barandiarán, a quien rindo
homenaje.
Nuestro flamante Consejo Directivo anuncia que presentará proyectos de ley para
la reforma política y electoral. Para que haya una verdadera democracia y
transparencia en los partidos políticos, con elecciones primarias abiertas a todo
nivel y para que se separe la paja del grano y se aparte definitivamente a quienes
se hallen inmersos en delitos referidos a lavado de activos y a cualquier atisbo de
promover un narcoestado, lo cual rechazamos con firmeza, pues es una cuestión
de principios, y los principios no se negocian.
Asimismo, lo concerniente a fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la muerte civil a los
funcionarios inmersos en lo señalado, y también para que haya sanciones
drásticas a los corruptores.
A través del Dr. Pedro Angulo y el equipo de juristas de los colegios de abogados,
de Lima y de todo nuestro Perú, estamos preparando también las propuestas
concretas de reforma del Código Penal para que sea un instrumento legal
fundamental en nuestra sociedad, donde la arbitrariedad quede de lado, porque lo
justo debe ser eso : lo justo.
De la misma manera, dado que está pendiente la aprobación de un conjunto de
leyes de ejercicio profesional, articularemos las iniciativas para presentarlas y
pediremos el apoyo multipartidario de las bancadas para su aprobación. Es clave
definir con claridad los campos de acción y las funciones. Además, así como a
todos, decimos que a los profesionales se les respeta.
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V
Dos temas que no podemos obviar son los relativos a la inscripción de los
Colegios Profesionales en la SUNARP y a la obligatoriedad de la colegiatura y la
habilitación.
Sobre lo primero traigo buenas noticias para el 80% de colegios profesionales con
problemas de ese tipo. En la reunión efectuada hace pocos días con el Jefe Zonal
de Lima de SUNARP, éste entregó un documento señalando claramente que “en
la calificación registral resulta de aplicación la ley de creación y el Estatuto .. y el
instrumento donde debe constar el acuerdo de nombramiento del órgano directivo
…será el acta electoral nacional en la que consta la instalación, sufragio,
escrutinio y proclamación de resultados …”. Esto constituye un cambio
sustantivo y en los próximos días nos reuniremos nuevamente para operativizar lo
señalado. Obviamente vamos por más y en breve, por primera vez en la historia,
solicitaremos la inscripción de nuestra Institución y del Consejo Directivo, que
esperamos sea aprobada “en un dos por tres”.
Sobre la obligatoriedad de la colegiatura y la habilitación para el ejercicio
profesional, anuncio que haremos valer lo contenido en las leyes de creación y
los estatutos de los colegios y les pedimos a las autoridades estatales de todo
nivel, y también al sector privado, que respeten las leyes. Precisión, no les
pedimos, les exigimos, más aún cuando constatamos que están ejerciendo
importantes cargos a nivel estatal personas que no están colegiadas, o si lo están,
adeudan muchas cuotas a sus colegios. ¡Las autoridades deben predicar con el
ejemplo!

VI
Durante los próximos meses, de cara al país, asumiremos un conjunto de retos y
tareas. Destaco las siguientes:
-

Las personas con discapacidad constituyen un sector muy vulnerable en
nuestro país. Estamos dialogando con sus líderes y lideresas, algunos aquí
presentes. Y, sumando fuerzas, con un enfoque transdisciplinario, con
ingenieros y arquitectos, los profesionales de la salud, profesores,
sociólogos y psicólogos, y el conjunto de las disciplinas, convocamos, para
el 15 y 16 de octubre a un Gran Congreso Nacional de Personas con
Discapacidad para proponer y acordar alternativas a sus demandas. “No
hay peor ciego que el que no quiere ver” los problemas, y “no hay peor
sordo que el que no quiere oir” las demandas sociales. Tengamos esto
presente.

-

Las denominadas “barras bravas” constituyen un problema social ante el
cual, como Estado y sociedad debemos tener respuestas adecuadas. A
iniciativa de Belisario Zanabria, Decano del Colegio de Psicólogos, hemos
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tenido una primera reunión de trabajo sobre el tema, incluyendo al Alto
mando de la Policía Nacional y al IPD. Ya tiene fecha la que sostendremos
con líderes de la Trinchera Norte” y el “Comando Sur”. Es mejor prevenir
que lamentar. Y es mucho más importante escuchar, dialogar,
persuadir, generar confianza y plantear salidas Sobre esto ya
informaremos oportunamente..
-

En nuestro país, más allá del muy importante crecimiento económico de los
últimos años, hay una enorme desigualdad. Lo social es fundamental. A
iniciativa del varios colegios profesionales, convocamos al CADE SOCIAL
2016 para la primera quincena del mes de noviembre. Lo haremos en
conjunto con el Acuerdo Nacional, la AMPE, la Asociación de Gobiernos
Regionales, organizaciones juveniles y de mujeres, entre otras importantes
instituciones. Y nuestras conclusiones las llevaremos, días después, al
CADE empresarial pues las palabras claves son diálogo y encuentro.

-

Asimismo, como escribió Mariátegui, José Carlos, por supuesto, en la
célebre Revista AMAUTA: “la historia es duración, no vale el grito
aislado; vale la prédica constante, continua, persistente”. En tal sentido,
para dar continuidad a lo avanzado, y con la anticipación del caso,
convocamos al III Congreso Nacional de Profesionales del PerúCONAPROF para el mes de marzo de 2017, destacando que la idea
original, hace casi una década, fue del Ing. Carlos Herrera Descalzi, ex
Decano Presidente de los Colegios Profesionales, a quien expreso mi
público reconocimiento. Lo mismo que al antropólogo Javier Ávila, Decano
Presidente saliente, ausente por motivos laborales, y a quien felicito por su
gestión en la cual, puedo dar fe, trabajamos en equipo.

-

Pero esta vez el III CONAPROF estará precedido por congresos regionales
y aquí, por primera vez, están presentes los dirigentes de los colegios
profesionales de 20 departamentos del Perú, quienes con espíritu
descentralista, lo harán posible; abordando los grandes temas vinculados
al ordenamiento territorial, la zonificación económica y ecológica y la
diversificación y diferenciación productiva; el desarrollo humano, la
nutrición, la salud y la importancia estratégica de la educación y la
innovación científica y tecnológica; la inseguridad ciudadana y la violencia
familiar y sexual; la diversidad cultural y la interculturalidad; la gestión
ambiental y de riesgos; y la institucionalidad democrática, la reforma del
Estado, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

-

En ese proceso, a las mujeres profesionales les cabe una gran
responsabilidad, y con el liderazgo de Elva Quiñones y Amelia Villar, que
representan el 40% del Consejo Directivo, daremos un gran paso adelante.
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Finalmente, nuestro reto mayor será poner en marcha el Observatorio
Ciudadano de Políticas Públicas. Hay diversas experiencias en curso y no
pensamos que la historia empieza con nosotros. Eso así, buscaremos niveles de
articulación con los tres niveles de gobierno, las universidades, ONGs y el sector
empresarial. Tenemos como Decano Nacional del Colegio de Estadísticos a un
profesional de la talla de Gaspar Morán, Director del Censo Nacional 2017, y él
será un puntal en este proceso, además de haber comprometido el apoyo a uno
de los pioneros en este tipo de experiencias, el ahora congresista electo y amigo
dilecto, Gino Costa.
VII
Amigas y amigos :
Con el ejemplo de grandes peruanos como el de Javier Pérez de Cuéllar, dos
veces secretario general de la ONU, con quien trabajé un tiempo y aprendí la
importancia estratégica de escuchar y no sólo de oír, para facilitar el diálogo y las
soluciones.
Delegando funciones, tal como aprendí de Alberto Andrade, gran alcalde de Lima,
en cuya gestión fui Gerente de Participación Vecinal.
Consciente de que, con César Vallejo, “hay hermanos muchísimo que hacer”; y
con Jorge Luis Borges, que “el futuro no es lo que va a pasar sino lo que debemos
hacer”.
Como José Martí, los decanos de los colegios profesionales nos esforzaremos por
hacer realidad cada día aquello de que “el verdadero hombre no mira de qué
lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber”.
Cuando cometamos algún error, porque somos seres humanos, no nos
pondremos a discutir si debemos o no pedir disculpas. Nos disculparemos de
inmediato y la mejor disculpa será corregir el error.
Además, con Mandela decimos que “la mayor gloria no es nunca caer, sino
levantarse siempre”.
Como decía otro gran alcalde, de quien aprendí mucho, don Alfonso Barrantes
Lingán, el querido “tío frejolito”, podremos “meter la pata” pero jamás
“meteremos la mano”.
Gracias nuevamente a todas y a todos los presentes y a los centenares que
remitieron saludos. Con la venia de todos, mi agradecimiento especial, con el
cariño de siempre, a mi esposa, mis hijos, mis hermanos y demás familiares, y,
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mirando a lo más alto, les digo a papá César y a mamá Celina que seguiré sus
ejemplos y nunca les defraudaré.
Con renovadas energías y con mucha fe, decimos adelante, “con cerebro y
corazón” que, como decía Nelson Mandela, es una “formidable combinación”.
Las profesionales y profesionales nos ponemos de pie y decimos agrupémonos
todos para hacer del Perú un gran país, donde el crecimiento económico esté en
armonía con la conservación ambiental, la equidad social cuyo eje es la
educación, y la identidad de nuestras culturas, a fin de facilitar el desarrollo
integral y el buen vivir.
Con el gran maestro Basadre y “La promesa de la vida peruana”, decimos que "
toda la clave del futuro está allí: que el Perú escape del peligro de no ser sino una
charca, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el
Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos." Entonces, manos a
la obra.
Un gran abrazo, muchas gracias.
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