Los hechos más relevantes del mes de septiembre fueron:
En Bolivia, en un contexto tempranamente marcado por las próximas elecciones la propuesta del
Tribunal Supremo Electoral para la redistribución de escaños parlamentarios, como consecuencia
del último Censo de Población y Vivienda, exacerba las tensiones regionales y coloca a la Asamblea
Legislativa Plurinacional ante un gran desafío.
En Colombia, la campaña reeleccionista del presidente Santos sigue en marcha pesar del bajo nivel
de aprobación. A su vez el expresidente Álvaro Uribe anunció que él mismo encabezará la lista al
Senado del movimiento Centro Democrático en las elecciones parlamentarias de 2014. Por otro
lado, la centro izquierda, representada por el Partido Verde y los movimientos Progresista y
Compromiso Ciudadano, anunciaron su casi segura fusión y aspiran a presentarse como una
tercería programática, inclusiva y novedosa ante el electorado.
En Ecuador, el tratamiento en la Asamblea Nacional de la solicitud del Ejecutivo sobre la
explotación de petróleo en el Yasuní-ITT, el inicio de la campaña la “mano sucia de CHEVRON”, y la
celebración del tercer aniversario de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 han
producido una notable controversia.

En Perú, continúa el diálogo entre el ejecutivo y los partidos políticos, se acentúa el descrédito de
los expresidentes y políticos peruanos, y Humala sigue cayendo en las encuestas. En lo
internacional terminó la presidencia peruana de UNASUR y el presidente Humala viajó a Nueva
York.

BOLIVIA
La redistribución de escaños parlamentarios levanta mucho polvo
A la luz (o sombra) del último Censo de Población y Vivienda, que es aún objeto de numerosas
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críticas e incluso impugnaciones , el Tribunal Supremo Electoral ha formulado una propuesta de
reasignación de escaños en la Cámara de Diputados con vista a las elecciones de 2014, en
2
cumplimiento de su mandato constitucional .
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Ver Informe Andino de Coyuntura, IDEA Internacional, agosto de 2013
Art. 146, numeral V
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La propuesta procura combinar, a través de modelos matemático estadísticos, los principios de
Proporcionalidad y Equidad inscritos en la Constitución para la asignación del número de
representantes a la Cámara de Diputados que deben elegirse en cada uno de los nueve
3
departamentos existentes en Bolivia .
La tarea no es sencilla porque la Constitución establece un número fijo de miembros (130) de
dicha Cámara. Por tanto, es inevitable la lógica de “suma cero” pues lo que ganen algunos
departamentos, por el crecimiento de su población, lo tienen que perder otros.
En previsión a un grave impasse, que puede darse, se vislumbró la posibilidad de una reforma
constitucional que abriera el camino a una formula más flexible, pero esa vía fue descartada por el
riesgo de que sectores políticos o ciudadanos demandaran incorporar en la reforma otros temas y
generar una verdadera caja de Pandora.
Las repercusiones de la propuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se han dejado esperar.
Líderes cívicos de algunos departamentos ya se han pronunciado contra ella y es previsible que
desplieguen iniciativas para presionar/influir en la decisión que debe tomar la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) en torno al tema. Algunos parlamentarios de los departamentos
afectados (Chuquisaca, Potosí y Beni) han advertido que buscarán alianzas para bloquear la
4
aprobación de la propuesta en la ALP .
El tema es inevitablemente asociado a la distribución de los recursos públicos. Los departamentos
que no han crecido demográficamente tienen temor de sufrir reducción de los recursos que
actualmente perciben, en beneficio de aquellos que sí han crecido. Otra vez, la perversa lógica de
“suma cero”.
La vieja “disputa por el excedente” entre las diversas regiones que, de suyo, es compleja y de alto
potencial conflictivo, puede verse fuertemente alimentada por la dinámica electoral en la que ya
está inmerso el país. No es casual que los propios parlamentarios de la bancada del gobierno
(MAS), según el departamento al que representan, tengan posiciones diferentes e, incluso,
francamente opuestas. Mientras los de Santa Cruz (que gana 3 escaños) acogen casi con
entusiasmo la propuesta del TSE, los de Chuquisaca, Beni y Potosí (que pierden un escaño cada
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uno) la objetan por considerarla adversa a sus intereses y anuncian acciones de protesta .
La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene un hueso duro de roer en las próximas semanas.
La marcha al Oriente. Una estrategia exitosa
Luego de una prolongada fase de abierta confrontación con las elites conservadoras de Santa Cruz
–el departamento con mayor dinamismo económico y participación en el PIB nacional– que llegó
al extremo de poner en riesgo la adopción de una nueva Constitución, el Gobierno desplegó una
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estrategia muy eficaz que logró disuadir a las más radicales expresiones autonomistas de Santa
Cruz y alinear a sus elites económicas en una lógica de “abstinencia/subordinación política y
libertad plena para los negocios”.
El resultado no puede ser más elocuente. En el marco de la celebración de los 203 años de la gesta
libertaria de ese departamento, el presidente Morales ha presidido la inauguración de la 38ava.
Versión de Expocruz (Feria industrial, comercial y agropecuaria) una de las más grandes de
Latinoamérica, luego de varios años en los que le fue vetada su presencia o él mismo se negó a
participar. En la ocasión, Morales ofreció al empresariado cruceño “trabajo conjunto y mega
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obras” y una inversión pública cercana a los 2.800 millones de dólares . Los empresarios saludaron
con entusiasmo el mensaje presidencial y proclamaron su compromiso de trabajar “por el
7
desarrollo del país y de la región hacia un mismo destino que se llama Bolivia .
Algunos analistas sostienen que “no hay nada nuevo bajo el sol”, pues una estrategia similar fue
desplegada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), luego de la revolución de abril
de 1952, que abatió al “estado oligárquico minero feudal”, promoviendo la actividad agropecuaria
y la industria basada en la agricultura extensiva (caña de azúcar, algodón, soya), configurando una
nueva burguesía muy poderosa que lograría irradiar su influencia hacia el gobierno central y a
otras regiones del país.
Sin embargo, la estrategia del MAS tiene un valor agregado: el de contar con una base social muy
fuertemente ligada en el plano simbólico al proyecto político que encarna Evo Morales. Ese factor
estaría produciendo un cambio cualitativo en la composición de fuerzas, particularmente en el
plano electoral, favorable al MAS. Recientes encuestas de opinión ya habían anticipado un dato
muy elocuente: el presidente Evo Morales cuenta en Santa Cruz con mayor aceptación que el
gobernador actual Rubén Costas, uno de los principales líderes de la oposición.
Estos hechos deben entenderse como una señal de los profundos cambios que vienen operándose
en la configuración política, económica y social de Bolivia, aunque no necesariamente en la línea
de la “revolución democrática y cultural” inaugurada en 2006 por Evo Morales.
La clara prioridad otorgada por el gobierno a la explotación de recursos naturales (hidrocarburos y
minerales), aún con el riesgo de provocar fuertes impactos sobre la Madre Tierra/Pachamama, así
como las grandes facilidades acordadas u ofrecidas a los sectores más representativos de la
“oligarquía neoliberal”, radicada principal y precisamente en Santa Cruz, muestra una lógica muy
pragmática tanto en el Gobierno, que hace un buen tiempo que no habla del “socialismo
comunitario”, como en las elites cruceñas que parecen haber abandonado, “sin disparar un solo
tiro”, las banderas autonomistas.
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Estas nuevas sintonías muestran, además, un progresivo desplazamiento de las corrientes políticas
tradicionales que aún pervivían en ese departamento, abriendo un espacio muy grande al MAS
que afinca su estrategia en la creciente expansión de la “burguesía informal” que gana cada vez
más terreno en el tejido socio económico y, por cierto, político de la región.
La situación abre espacio a varias preguntas, dudas y dilemas: ¿cuál es el verdadero modelo
económico que impulsa el MAS? ¿“socialismo comunitario”, capitalismo popular (“capitalismo
salvaje” dirán algunos por la expansión de la economía informal), capitalismo de estado o
capitalismo puro y simple? La cuestión está en debate.

COLOMBIA
La carrera electoral 2014 empezó en serio
Aunque la campaña reeleccionista del presidente Santos parece seguir en marcha, su
favorabilidad está disminuyendo notablemente. La derecha que representa el expresidente Álvaro
Uribe parece querer aprovechar esta particular coyuntura y, con el anuncio de que será el mismo
Uribe quien encabezará la lista al Senado del movimiento Centro Democrático se alza como un
serio competidor en las elecciones parlamentarias de 2014. La centro izquierda, representada en
el Partido Verde y los movimientos Progresista y Compromiso Ciudadano también quieren pescar
en río revuelto y, anunciando su casi segura fusión, aspiran a presentarse como una tercería
programática, inclusiva y novedosa ante el electorado.
No obstante, todo parece indicar que antes que querer construir y promover un programa
ideológico conjunto que recoja las demandas de los indignados y campesinos que lograron parar el
país por cerca de un mes, están interesados, pragmáticamente, en sobrevivir electoralmente.
Como era de suponerse, el ya superado paro nacional agrario (ver informe de agosto) sacudió
fuertemente la política nacional. El remezón ministerial que tuvo que hacer el presidente Santos
fue tal vez el síntoma más evidente (cambió a los ministros de Interior, Justicia, Minas, Medio
Ambiente y Agricultura), pero no por ello el más importante. Este lugar le corresponde al
reacomodamiento del escenario electoral de frente a los comicios parlamentarios y presidenciales
de marzo y mayo próximos, respectivamente.
Hasta el momento, el escenario preelectoral en Colombia era el de varias fuerzas políticas con la
intención de competir contra Santos (Partido de la U) y su bancada, pero con miedo a hacerlo ante
el imaginario de que estos eran virtualmente invencibles a menos que fracasara su proceso de paz
con la guerrilla de las FARC. El paro, sin embargo, cambió todo esto. O por lo menos aceleró las
cosas. Así, por ejemplo, por primera vez desde que Santos asumió el poder –en agosto se
cumplieron 3 años de ello– su popularidad está por debajo del 40%, hecho significativo teniendo
en cuenta que esto no ocurría en Colombia desde mediados de la década de los 90, cuando uno de
los mandatarios menos populares de la historia reciente, Ernesto Samper (1994 – 1998; Partido
Liberal), era investigado por la presunta financiación de su campaña con dineros del narcotráfico.
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Casi de manera paralela a la publicación de estas encuestas, diferentes actores políticos decidieron
finalmente destapar sus cartas electorales. El expresidente Álvaro Uribe (2002 – 2010; movimiento
Centro Democrático) fue el primero en hacerlo al revelar su intención de encabezar la lista al
Senado de su grupo político. Más allá de lo novedoso que es que por primera vez en la historia del
país un exmandatario pueda ser congresista –transición que aunque es legal tradicionalmente ha
sido considerada como un retroceso e indignidad–, el anuncio ha hecho tambalear a la bancada de
Gobierno compuesta por cinco partidos políticos. Y no es para menos, teniendo en cuenta que
Uribe salió del Palacio de Nariño rondando el 80% de popularidad y que desde entonces se ha
mantenido con una buena imagen entre el 65% y el 75% de ciudadanos, según diversas encuestas.
Además, con la imagen de ingobernabilidad que dejó el paro nacional agrario, parece estar
creciendo cierto sentimiento de nostalgia ciudadana hacia el uribismo y su estilo de gobierno.
En medio de este escenario, la pregunta del millón es si el Centro Democrático (CD) será lo
suficientemente exitoso para ser opción real de poder. Aunque entrar a responder este
interrogante cuando faltan varios meses para los comicios parece más cercano a la astrología que
a la ciencia política, sí existen algunos indicios que pueden dar alguna claridad al respecto. En la
carrera presidencial, parece claro que el CD tendría pocas o nulas posibilidades. Sus tres
precandidatos que irán a primarias en marzo próximo, simplemente no tienen ni los votos, ni el
reconocimiento, ni el carisma para dar la pelea, y como se ha probado hasta la saciedad en el país,
sin importar la popularidad de un político –en este caso Uribe– sus votos no son endosables.
Para agravar la situación, el principal precandidato que tenía el CD, el exsenador Luis Alfredo
Ramos, recientemente tuvo que retirarse de la campaña luego de que la justicia ordenara su
captura preventiva mientras se investigan sus presuntos vínculos con grupos paramilitares de
derecha.
El verdadero campo de batalla del CD será en el Congreso, en donde con Uribe a la cabeza tiene
una alta posibilidad de obtener un importante número de curules. Sus escuderos dicen que serán
cerca de 30 de 268 escaños en juego. Hace apenas dos meses este cálculo parecía no solo
improbable sino imposible, teniendo en cuenta que los principales caciques electorales están con
Santos (no por ser santistas sino porque históricamente han tendido a ser presidencialistas). Pero
en la actualidad, ante el bajón de popularidad de Santos y la cada vez más evidente molestia que
sienten muchos de los partidos gobiernistas ante la forma en que se ha repartido la burocracia
estatal, la idea de un uribismo numeroso en el próximo Congreso deja de ser descabellada.
Más allá de lo desafortunado que resulta que el grueso de la bancada de gobierno esté más
pendiente de lo burocrático que de lo programático para definir su fidelidad al Presidente, la
eventual llegada de Uribe al Senado ha vuelto a polarizar al país, creando un debate con dos
posiciones encontradas que, de manera simplificada y algo caricaturizadas por falta de espacio,
serían las siguientes: una que cree que esto sería lo mejor que podría pasar ya que se retornaría a
la doctrina que privilegia la seguridad por sobre otros temas y se evitaría que la guerrilla tuviera
impunidad e incluso se le podría derrotar militarmente; y otra que considera que esto sería
desastroso dados los presuntos vínculos de Uribe con grupos ilegales de derecha y su oposición
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radical al proceso de paz con la guerrilla, corriendo el riesgo de torpedearlo. Aunque el debate es
válido, la mayoría de la opinión pública ha ignorado el que posiblemente sea el enfoque más
relevante: la relación existente entre la llegada del uribismo al Congreso y la paz del país.
Pretender construir una democracia incluyente sin darle cabida a las distintas posiciones
ideológicas –por extremas que nos parezcan–, ha sido un camino errado que Colombia ya ha
recorrido con resultados más que negativos. La derecha que representa Uribe debería estar en el
próximo Congreso, así como la izquierda que representarían unas FARC eventuales reinsertadas
–entre otros grupos–. En otras palabras, aunque suene contradictorio, sería probable que lo mejor
para el país sea que la reglamentación de los hipotéticos acuerdos de paz la haga un Congreso
realmente plural, que tenga amigos y enemigos del proceso. Solo así se tendría la certeza de que
lo aprobado tenga legitimidad y sea sostenible.
Pero volviendo al eje temático central de este informe, la reacomodación del panorama electoral,
es importante mencionar que la derecha no fue la única que aprovechó la mala hora del actual
gobierno para mover sus fichas. Desde la centro izquierda también se dieron cuenta de que la
división entre uribistas y santistas es una oportunidad de oro para que una tercería tenga opción.
Por ello en las últimas semanas se ha acelerado el proceso de unión entre el Partido Verde
(centro), y los movimientos Compromiso Ciudadano (centro) y Progresistas (izquierda). A pesar de
que esta eventual fusión ha sido entendida por muchos como una chance por cambiar la política
tradicional y crear una especie de frente amplio en pro de la democracia –y así lo han
argumentado sus promotores–, pareciera que en este punto las principales motivaciones serían
más pragmáticas que programáticas o ideológicas. Así, por ejemplo, los Verdes hasta finales de
septiembre hicieron parte de la bancada de gobierno, mientras que el líder de Progresistas, el
alcalde de Bogotá Gustavo Petro, tiene a los gobiernistas como su principal oposición. Para no ir
más lejos, uno de los principales líderes Verdes, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, es una
de las figuras más reconocidas a nivel nacional en apoyar el proceso de revocatoria del mandato
de Petro.
¿Entonces por qué se está dando la fusión? Porque ante el aumento del umbral electoral del 2% al
3% en las próximas elecciones parlamentarias (cerca de 450 mil votos) y la posibilidad de que
ninguna de estas agrupaciones lo alcancen, se necesitan mutuamente. En ese sentido, lo más
probable es que, aun teniendo éxito electoral, esta nueva agrupación termine en el corto o
mediano plazo implosionando, dado que parecen más interesados en la estrategia electoral que en
crear un programa coherente que, por ejemplo, recoja las demandas de los campesinos e
indignados urbanos que no solo lograron parar al país sino recomponer el mapa político.

ECUADOR
Decisión de la Asamblea Nacional de declarar la explotación de petróleo en el Yasuní-ITT de
carácter nacional
En este período la Asamblea Nacional debió debatir sobre el pedido de declaratoria de interés
nacional para que se pueda explotar los recursos de los bloques 31 y 43 de la explotación de
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petróleo en el Yasuní-ITT. Tras los informes de las respectivas comisiones, la mayoría de
asambleístas estuvo a favor de aprobar una “explotación técnicamente responsable, defendiendo
los derechos de las nacionalidades y pueblos no contactados, así como la protección de la
naturaleza y que los recursos que genere sean orientados a mejorar las condiciones de vida de los
ecuatorianos” 8.
En el debate se considero también el derecho de los pueblos no contactados, sobre este punto la
Asamblea Nacional concluyó que la “Función Ejecutiva debe promover una política regional
encaminada a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto
inicial.” 9
Lourdes Tibán, asambleísta por Pachakutik dijo que la declaratoria de interés nacional para la
explotación del Yasuní requiere por legitimidad la consulta al pueblo ecuatoriano y por ello
planteó que la Asamblea Nacional ordene al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta
popular. La propuesta obtuvo 19 votos afirmativos, 51 negativos y 23 abstenciones, por tanto, no
fue aprobada 10.
Tras esta primera sesión todas las observaciones serán remitidas a la Comisión de Biodiversidad y
Recursos Naturales, quienes se encargarán de la elaboración del informe para el segundo debate 11
que se realizará la primera semana de octubre.
La participación social en este tema, tanto a favor como en contra, también ha marcado la
coyuntura de este mes. Grupos activistas se han reunido cada jueves con el fin de protestar contra
la explotación del Yasuní bajo el lema: “El Yasuní no se vende, se respeta y se defiende” 12 y están
realizando todas las acciones necesarias para solicitar que exista una consulta popular sobre este
tema. Mientras que otros grupos sociales e incluso los alcaldes amazónicos han expresado su
apoyo al Presidente tras la decisión de explotar el petróleo en el Yasuní.
Campaña “La Mano Sucia de Chevron”
Dado que en varias ocasiones anteriores el presidente Correa manifestó que Chevron estaba
realizando campañas millonarias de desprestigio al país 13, el pasado 18 de septiembre el gobierno
lanzo la campaña "la mano sucia de Chevron". Esta campaña se la inicia bajo el contexto
internacional que la Empresa Chevron inició en la corte de la Haya un arbitraje tras acusar de
interferencia del Estado en la demanda que grupos amazónicos interpusieron a la empresa hace
mas de 13 años, y que una corte de Sucumbios (provincia amazónica de Ecuador) en el 2011
condenó a la petrolera a pagar una multa de US$19.000 millones como indemnización a las
comunidades afectadas por la contaminación que ocurrió en la zona cuando esta estaba bajo la
8
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administración de Texaco 14. Sobre este caso la corte de la Haya hizo un pronunciamiento parcial,
solicitando al Estado ecuatoriano que suspenda la sentencia hasta que finalice el arbitraje.
Libro de Cabodevilla
En el mismo contexto en el que en la Asamblea Nacional se debate sobre la importancia de
preservar a los pueblos no contactados en el caso de la explotación petrolera; Miguel Ángel
Cabodevilla y Milagros Aguirre estaban presentando su libro “Una tragedia ocultada”, el cual
relata los hechos ocurridos el pasado marzo en el cual guerreros huoaraní asesinaron a una familia
taromename (pueblos en aislamiento voluntario), cuando se les entrego una orden judicial que
establecía la prohibición de circulación y difusión de la obra.
Esto en respuesta a una medida preventiva solicitada por la Defensoría del Pueblo, dado que en
las invitaciones al lanzamiento del libro se habían utilizado fotografías de las niñas que
sobrevivieron a la matanza y que se encuentran en el sistema de protección de víctimas y testigos.
Tras esta decisión judicial la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado explicando las razones
por las que solicitó las medidas preventivas, las mismas que respondían a la incertidumbre de que
en el libro pudieran existir más fotos de las niñas. Posteriormente el autor del libro se reunió con
el Defensor del Pueblo para aclarar cualquier duda que pudiera existir en torno al uso de imágenes
en su libro 15.
Tercer aniversario del 30 de septiembre
Tras cumplirse tres años de la revuelta de la Policía Nacional y algunas ramas de las Fuerzas
Armadas, desde el gobierno y algunos medios de comunicación se realizaron varios análisis sobre
lo ocurrido el 30 septiembre del 2010, y sus consecuencias en el marco de la garantía de la
Democracia en el futuro. La campaña gubernamental ha hecho énfasis en el debate de si fue o no
golpe de Estado y de la necesidad de encontrar a los culpables de la revuelta y juzgarlos.
Si bien personas afines al gobierno organizaron una concentración para conmemorar la fecha, la
misma fue más recordada por las críticas que se realizaron al spot 16 que saco el gobierno en el que
se relata la historia de una niña llamada Megan que “nació el día en que el país volvió a nacer”.

PERÚ
Continúa el diálogo entre el ejecutivo y los partidos políticos
La política de diálogo ha sido impulsada por el Ejecutivo junto con las diversas fuerzas políticas,
sin duda para aminorar el nivel de las tensiones políticas, pero con el propósito explícito de
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abordar cuatro temas: lucha contra la pobreza, seguridad ciudadana, crecimiento económico y
reformas políticas.
Del 26 de agosto al 15 de setiembre se han reunido más de setenta líderes y dirigentes de catorce
partidos y fuerzas políticas de las cuales destacan: el Partido Popular Cristiano, Fuerza Popular,
Partido Aprista, Restauración Nacional, Acción Popular, Perú Posible, Frente Amplio de Izquierda,
Alianza por el Progreso, el Instituto País y Unidad Regional.
El 21 de setiembre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lanzó el Portal de Diálogo, a
través del cual informará de las acciones y detalles del proceso sostenido con las fuerzas políticas.
De acuerdo a la PCM el primer resultado de este diálogo ha sido la constatación de que es posible
elevar el nivel del debate político y situar una agenda provechosa. Igualmente, conforme al
Premier Jiménez “para avanzar a una segunda etapa se constituirá el Grupo de Tarea para el
Seguimiento de Diálogo Nacional, cuya labor principal será la construcción de una Agenda País, en
la que se desarrollen compromisos y medidas concretas en beneficio de todos los peruanos”.
Se debe resaltar que el Foro del Acuerdo Nacional podrá ser un escenario para consensuar dicha
agenda, que gira alrededor de lo siguiente:
•

•
•

•

•

•

Defender el crecimiento económico y trabajar de forma conjunta en torno al
fortalecimiento de las capacidades productivas, la industrialización y mejorar de la
competitividad.
Fomento de la inversión pública y privada eliminando trabas burocráticas, priorizar los
grandes proyectos nacionales, apoyando al Gobierno para su rápida ejecución e impulsar
el mecanismo de Asociaciones Público Privadas.
Incentivar el desarrollo tecnológico y reducir las brechas de infraestructura, generando
más y mejor conectividad de transporte y comunicaciones, dinamizando la economía en
todas las regiones, agenda social y lucha contra la pobreza, profundizar la política social en
los sectores de extrema pobreza, a través de programas sociales sostenibles.
Mejora de los servicios de salud y educación, acentuar la dotación de servicios de
saneamiento e infraestructura básica, seguridad para todos, lucha contra el crimen y la
corrupción, profundizar la reforma policial combatiendo firmemente la corrupción,
enfatizar tareas de prevención del delito, enfrentar de modo firme el narcotráfico y crimen
organizado.
Apoyar el mejor equipamiento e infraestructura policial, potenciar las unidades de élite
policial, lucha contra la minería ilegal, enfoque integral de combate al delito que puede
determinarse a partir del plan de seguridad ciudadana 2013-2018 y del Pacto por la
Seguridad Ciudadana.
Finalmente, un aspecto tratado en el Diálogo Nacional incide en la necesidad de reformas
políticas para mejorar y fortalecer el sistema democrático y la gobernabilidad. Para ello se
apunta a reformas como la eliminación del voto preferencial, el financiamiento de
partidos políticos, reformas electorales, la alternancia de género, entre otros aportes a
trabajarse.

Descrédito de los ex presidentes y políticos peruanos
Durante este mes ha continuado el desprestigio general de los políticos peruanos, cuyo inicio
dramático vino dado tiempo atrás por la captura en Chile, traslado a Lima, prisión y sentencias
condenatorias al expresidente Alberto Fujimori.
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En este mes dicho desprestigio se vio alimentado por una mediatizada pero fugaz e intrascendente
visita del expresidente Alejandro Toledo a Lima, en medio de acusaciones que se refieren a sus
recientes adquisiciones inmobiliarias (caso Ecoteva), el líder de Perú Posible 17 dijo que venía para
responder a numerosos cuestionamientos sobre el Caso Ecoteva 18, no obstante que se frustró su
participación en la Comisión de Fiscalización 19 del Congreso peruano.
Igualmente, ha sido muy discutida la sentencia de un juez que cuestiona la investigación
parlamentaria sobre denuncias que pesan sobre el expresidente Alan García. El titular del 5°
Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta, acogió la acción de amparo presentada
por los abogados del líder Aprista, alegando una violación al debido proceso y al derecho a la
defensa. Dicho magistrado ordenó que se inicie una nueva investigación, resaltando que esta
nueva pesquisa debe desarrollarse en el marco del respeto al debido proceso.
Tampoco han cesado las acusaciones de corrupción contra los parlamentarios. En este mes, el
congresista Michael Urtecho fue acusado de quedarse con parte del sueldo de sus trabajadores
pagados por el Congreso así como de la sustracción de un conjunto de sillas de ruedas donadas
por una ONG de los Estados Unidos. Se trata de una situación particularmente dramática, dado
que el congresista Urtecho es minusválido, debe él mismo movilizarse en silla de ruedas y su
esposa representa a una ONG dedicada a la ayuda a los discapacitados.
Continúa la caída de Humala en las encuestas
La popularidad del Presidente ha seguido cayendo. La encuesta IPSOS-APOYO publicada por el
diario El Comercio, el 16 de setiembre, ofrece las siguientes cifras:

Puede observarse, además, que la popularidad cae en todos los estratos de la muestra, con las
solas excepciones del estrato B (acaso en parte los nuevos beneficiarios del crecimiento
17

http://elcomercio.pe/tag/72479/peru-posible
http://elcomercio.pe/tag/473938/caso-ecoteva
19
http://elcomercio.pe/tag/71168/comision-de-fiscalizacion
18
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económico) y del estrato D (quizás, en parte, los beneficiarios de los programas de inclusión
social).
UNASUR
En lo internacional el mes estuvo caracterizado por el término de la presidencia peruana de
UNASUR y el viaje del presidente Humala a Nueva York.
Como se recordará en junio del 2012 ante la crisis paraguaya el presidente Fernando Lugo propuso
adelantar la fecha del cambio anual de la presidencia de UNASUR. Lugo sugirió que siguiendo el
orden alfabético preestablecido se adelantara el inicio de la presidencia peruana, sugerencia que
fue aceptada por unanimidad. Durante el ejercicio de la presidencia se observó las elecciones
ecuatorianas, se acompañó las elecciones venezolanas, se impulsó la reunión de Estados firmantes
de la Convención Americana de Derechos Humanos y, sobre todo, se manejó la situación
paraguaya de modo consensual que culminó con la reincorporación del Paraguay al seno de la
Unión. En este último proceso tuvo un papel fundamental quien había sido, en el 2011, el primer
Presidente del Consejo de Ministros de Humala, Salomón Lerner Ghitis, que, como consecuencia
de su presidencia de la Comisión de Alto Nivel sobre el Paraguay, parecía gozar de cierto consenso
para ocupar la Secretaría General de UNASUR. Sin embargo, horas antes de la Cumbre de UNASUR
en Paramaribo, el Perú decidió no presentar la candidatura de Lerner y presentar, en cambio, la de
Francisco Eguiguren, actual Embajador en España y exministro de Justicia de Humala en el
gabinete Lerner. Bolivia presentó su propio candidato y se creó un impasse que deberá ser
resuelto por los cancilleres.
El Presidente en Nueva York
El mes internacional terminó con la presencia del presidente Humala en Nueva York. Ahí volvió a
dirigirse a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para enfatizar, una vez
más y con más fuerza, que su política consiste en “incluir para crecer”. También participó en una
Cumbre de la Alianza del Pacífico en la que se anunció que el pacto comercial de la Alianza entrará
en vigencia el primero de enero. En Nueva York, por último, el presidente Humala tuvo un nuevo
encuentro bilateral con el Presidente de Chile, en el que se renovó la voluntad común de acatar y
ejecutar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo marítimo, sentencia
que se espera para las próximas semanas o meses.
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