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JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEL PERU

DECしARACION

POR軋RESTABLECIMIENTO DEしA DEMOCRACIA EN且PERO

Frente a los踊mos acontecimientos que siguen conmoviendo a- pais′ Cuya naturaleza y alcances exceden del

誼b~tO eStrlCtamente juridieo y coioca= a nueStra Patria al borde de una in6dita crisis po臨a de imp「evisibies

COnSeCuenCias′ la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados de' Per血cu申e con e丘「itir la siguiente

PRIMERO.- Reiterar su pedido de re…Cia del Presidente y de -os dos Vjcepresidentes de la Rep踊ca y su

aceptac16n po「 el Congreso′ Para que en forma inmediata 「enuncie tambien la actua- Mesa Directiva y se elija

m亜jpa巾~dariamente una nueva Mesa Directiva as圧omo a u…ueVO Presidente de- Congreso, que aSuma eI mando

Para COnVOCar y realizar n=eVaS目ecciones Generaies en eI mds breve pIazo posib-e′ debiendo eI p「6×imo Congreso

tenei‾ ademds el ⊂a「atter de Constituyente.

SEG喋PO○○ Ap「obaci6n de las Leyes que fueren indispensab-es para permitir -a elecci6n de nuevos representantes

de la Corte Sup「ema y de la Junta de Fiscales Supremos por quienes tienen la calidad de t軸ares′ a fin de

「eCOmPOner e冊rado Nacional de Elecciones y eI Consejo Naciona- de la Magistratura′ de manera tal que este

埴mo pueda cesar a fas actuales Jefaturas de la ONPE y de- RENIEC y nombra「 nuevos tituIares en ambos

TERCERO.- Autodisofucl n del actual Congreso en e而s b「eve termino una vez que haya aprobado po「 consenso

las normas constitしくCionaies y legislativas que fueren indispensables para dar curso a las medjdas se楓adas en Ia

PreSente decIa「aci6n.

CUARTO.-　DepIo「ar que se haya permjtido la fuga a Panama del ex asesor presjdenciai VIadimiro Montesinos

丁orres′ COn la colabo「aci6n de Ias autoridades civiIes y m曜ares de su entorno, Para nO Ser SOmetido a la acci6n de

fa JuSticia y evadir su responsab胴d po「 los delitos de toda indole en los que se encuentra personalmente

COmP「O-11etrdo′ Segdr=as evIdencias que son de pdb“co y notorio conocimiento y que deben ser investisados y

SanCionados en su opo血nidad.

QuI町O.- I「一VOCar a t:Odas las fue「zas de la opin面p踊ca′ incluyendo a -os sectores po臨os que respaIdan aI

gObrerno y a la ‘〕POSIC~On′ aSI COmO a ios secto「es¥rePreSentativos de la sociedad c.iv岬ara que desplieguen sus

maxinlOS eSfue「zos con e巾rop6s-tO de lograr …a SOluci6n a「moniosa de la actua- crisis que af貼a al Perd,

respeta「一do ei orden constltuCio南中OS de「echos huma=OS de quienes estuvieren amenazados por un desenlace

VIOlentc) SI COntinda el actuaI estado de cosas.

?EX丁O.-　Expresar la necesidad de que se apa「te de posiciones de mando y de responsab蝿d a quienes no

COnt「touyen a una s0luci6n pac柾a y democr轟ca de Ia crisis de legitimidad y de mora-idad que afecta al Perdr

Av. Sant為C「uz Ne 255 Miraflores - Lima 18 - Per掘I的nos (511) 421-9866 Fax. (511) 441-9484
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Enviado: Jueves 21 de Septiembre de 2000 09:27 AM

Asunto:　Para J.J. Go「「iti

Hola!

Como ves la ’’renuncia“ de F可inori? y despu6s?

y tambien’COmO apreCian los riesgos de guerra re彦onal con la proxi耽implementacion del phan CoIombia?
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B紺TanCO, 04 de Setiemb「e de1 2000

Se櫨o富

・籍姓・・・尋高裁憶必皇乙

De皿e8心もC〇億留ide「抑i6皿:

Sirva la pre轡ente Para expre餌le une如8 Saludo8 y a la vez invit血e a p8rticipgr de la

reuni6n que redizaremo8∴en la casa taller del artista vfctor D軸n’Sito en e些連

nnmal′O「“トドつよく_　ロ.、_____　」 」′臆...きき__.__ I、　.　"_ _ _
366 - BarI・anco、 el dfa川的○`lS

P「ime「 acto pOblico嗣‾ la

(3孔重抜手00叩.

k reunidn tiene por o坤o discutir el contendo de -a moci6n ap「obada po「

unanimidad en la A8anbleaNacional de Delgado8 de la cG印a cual le a4iuntanos,

que ha enc8]grdo a餌Comit凋ecutivo Nacional drir la vla h櫨Cia una A測nblea

Congtituyente soberana como propuesta para de8bloquear el canino en la lucha conha

ia dicta血a de F可imo「i. En tanIo 8e hata de una inie品a que diversas ongani2拙ione8

Vienen重ev劃tando como oI Colegie de Abogndo8 de Lima, la Unj6n Sindical de

Trabdyaderes de I紬bayeque y ohas , Creemo6 que e8 Pertinente ayndar a tan

impo血皿章e inici抽v礼

Pretende皿OS COustituir un Cormit6 Promoto」聖e av孤ce en la ConYOCatoria de un

.　:二二二二　三二三二二一望三三二二三で二面-一

土嚢些婁理蝿は_ y l邪心ic融Ⅴ謎q1軍e∴皿。S -
ava梱r en la constituci6n de dive即s comit66 que 8OStengan細a inicialva.pemi血量

瓦perando contar con 8u asistencia, quedamos de uated.

A(eⅡt覆皿eⅡte,



1ト・ 、

DECLARACION

l・ 10 afros de gobiemo F母mori integrado servilmente a los planes del FMI, a trav6s de las Cartas

de Intenci6n’han coIocado al pais al borde de la catdstrofe. Los problemas fundanentales que

Padece la naci6n s6lo pueden explicarse a trav6S del ∞巾皿to de mec狐ismos血puestos por la

dominaci6n imperialista- En esta politica se encuentra la cansa de todas las privatizaciones y el

CreCimiento incontrolable de la DEUDA EXrERNA que desintegral la economfa del pals y

Pisotean la sobcrania nacional; la destrucci6n de los derechos頼eora!es (est融ided iあoral,

Pliego血ico, fuero sindical) y la qulebra masiva de enlPreSaS que ha liquidedo mas de un

m鵬Il de puestos de trabedo. Hoy la pobreza extrema se extiende a mds de 14 milIo重leS de

2. Todas las capas sociales oprimidas de la naci6n rechaan esta situnci6n creada por el gobiemo

紬tinacional de F項mon y el FMI. En todas las movilizaciones nacionale§ COnVOCadas por !a

CGTP y los Frentes dc Defensa, los trabajadores, los canpesino両)S jdvencs universitarios,

los pob賞adores de las barriadas, las madres de los comedores populaies gritan con fuerza las

COnSignas: lNO A LAS PRIVATjZACIONES!同,iNO AL PAGO DE LA DEUDA

EXTERNA!"一●iEL PUEBLO MUERE DE HAMBRE POR CULPA DEL GOBIERNO!"
’一iFUERA FUJIMORI, AGENTE INPERIALISTA!一,.

Es esta fuerza social y reivindicatoria lまl que ha convulsionado las elecciones de1 9 de Abril y

ha marcado a todos Ios candidato§ de todos Ios paItidos.

3. Para frenar y desviar esta resistencia de la mayor給nacional la OEA y e- gobiemo de la Casa

Blanca est名n rcali乙ando una operaci6n pol誼ca intemacional en nuestro pa(s jugando con dos

CartaS. Dc un lado sostiel-en al gobie重●nO del FRAUDE y en crisis dc F串no証gual qlle lo

hjcieron despu6§ del goIpe de1 5 de Abri) de 1992. De otro lado、 apue紬n a当a alt鋼ancia ell eI

l,話語、鴇莞r事雷c琉.

削ro履重a O鳥A庇esぬdo §ie棚pre subo「diまlaぬa los証蜜で僻s騰硯握dil)lom租cia i-競p合融is{a de

EE・UU. Asi oc肌i6 ou紬do ava蛤重a invasi6n militar nortemerican掴GRÅNADÅ y en la

g咽丁a dc融Maivinas contra Argentina. Hoy ’l租OEA llega a Lima pa重・{。cgitimal・ al gobiemo

del fr靴de喜1aCional. Y como en ] 992 coま↑ la Mis嵐GROS ESP吼L quc impuso cronogranas

y ’’D融ogo Nacional parfl la Paz y e上恥sanollo¥ hoy, la Misidn de '鑓OEA con L& TorTe y

Gaviria b鵬can cuadrar a la ’’oposic証“’ぐle Toledo y las c函」as de los pa融os de la

.豊霊蕊嵩慧葦諜蕊義認誌露悪晋し豊島慧
que por el oll.O・ el gobier’一O SC r繭er糊COn Bo融a para辞vcutar los p血eS brutales de g担ste

軸uc面al del F棚y las t asnaciona庇s co`1tra los trab祖dores, los canpe§inos y la mayo血

nacional a庇IV6s de‖踊InO “Paque庖O,,・Pol. 1a OEA no pasa mnguna so】uci6n de las

reivi喜ldicacio鵬s de los血bajadores y la mayo血nacio蝿]

4- `Y cual es eI lugar de Toledo y de Ias c心pulas de los partidos de Ia "gobemabi蝿d'・ en Ia

l脚Cha de 】os acontecimientos? Existel‥los discursos: unO Para el p鵬blo y oしro para los

ba叩erOS del FMl. Asi・ Toledo ha pro調融do a los banqueros en New York {叫e一・LLEVARA

ADELANTE LA OLA FENAL DE LAS PRTVA丁IZÅCIONES DE ACTIVOS ESTATALES,

ENCLUY闘DO lノAS PLANTAS H恥ROELEC欄ICAS Y LAS R珊NもRIAS" CrI十E WAL,L

掠髄虹JじU闘AL AM駁uCAS売上ComerCio 28相2000一°). 4Es compatibie est& Oferta de

Toledo con la platafoma de la ASAMBLEA REqIONAL DEL CUZCO QUE RECIIAZA LA

OLA PRIVATIZADORA para defender la ’Hidroe16ctrica de Machu Picchu?. iNO! tha

P atafoma de la CG′rP y los f entes de defensa es compa轟ble con las promesas de Toledo a los

banqueros de New York年NO上La resistencia de los trabヰi租dores y el pueblo peruano por la

SOluci6n de sus t)eivindicaciones choca hoy ∞n el gobiemo de F面mori y chocara con∴el



PrOgr劃a del ”F函morismo sin F可imol・i’’que enarbolan Toledo y la c叫yula de lo§ Pa克dos de

la ’’gobemabilidad一一.

5-　んQu6 §alida politica?

La CGTP como representante de los intereses de los trabむvdores y el pueblo tiene la

responsabilidad de desenmascarar el juego tranpo§O de la OEA para sostener al regimen

fondomonetarista de F中山ori.

闘持S Ias踊れ鵬mOV巌盆cio重重eS重laCio記es de -os舶b蕪通orcs, CampeSinos言dv軸QS

universitarios, PObladores, madres de los co読dores populares, etC., han marcado 。I camino

gritando con fuerza y coraje iFUERA FUJIMORI, AGENTE IMPERIALISTA! y han coIocado
Ios carriles para fo直una §alida poli。ca independiente y antiimperialista planteando al mismo

tiempo la cuesti6n de un nuevo gobieno. ‘Qu6 tipo de gobiemo? Un nuevo gobiemo que

responda al pedido de los millones de manifestantes que demandan言ABAJO LAS

PRIVATIZACIONES! iNO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA! iTRABAJO PARA

TODOS ! iAUMENTO DE SALARIOS冊n nuevo gobiemo que de §Oluci6n a la platafoma

del描mo Paro Nacjonal impuI§ado por la CGTP’las Centrales Campesinas y los Frentes de

Defensa. jUn nuevo gobiemo de las organizaciones obreras, CanPeSinas, POPulares que rompa

COn la polftica狐tinacional del FMI!

Los abgiv fimantes, reSPaldanos la pre§ente d∞lamci6n, y aSi mjsmo apoyanos la moci6n

aprobada en la ultina Asanblea Nacional de ]a CGTP que plantea luchar por una

ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA’q鵬Sea la representaci6n democratica de los

trわもadores,CamPeSinos ,de la mayolia nacional y que d6 soluci6n a las r。ivindiea。i。neS m各s

Sentidas del pueblo peruaho.

Lima,A竣StOde12000 

NOMBREYAPELLIDO �ORGAN重zAe意ON �FⅡりⅧÅ 
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Por una AsambIea Constituyente Soberana

La AsambIea Nacional de DeIegados de la Confederaci6n General de Trabajadore§ del Pera

(CGTP) reaIizada 23 de junlo deI 2000 ha aprobado ia siguiente moci6n:

“Asamblea Nac加aI de Defegados de la CG’「P

Co ns迫e贈れdo:

1 '一Que, e圧esultado de las eIeccfones demuestra quさla mayorfe nacionaI esta harta de la

POlftica del gobiemo de F申mori concentrada en Ia Carta de lntenci6n suscrita con e居間

que continaa lIevando a! pafs al desempIeo, a Ia miseria y a la destrueci6n nacionaI.

2.・ Que, Io§ t贈bajadores, Io§ CamPesinos,書os j6venes han dicho: basta a Ias privatizacIones,

ba§ta a Ia destrucci6n de Ias conqui§taS Iaborale§ a t「aV6s deI voto y de Ia§ grandes

moviIizacfones nacionales que ha convocado I年CGTP junto a Ios F昭ntes de Dofensa eは3 de

請a度Oye1 25 de職種yo.

3了Que, la situaci6n sociaI y econ6mica e§ intole「able. Nadie Ia acepta ya. La mayo血

naciona用a expre§ado a una soIa voz: iFuera Fujimor"

4.- Que, Ia CGTP es respo鵬abIe de ayudar a los trabajado「es y a la naci6n exp10tada y

OPrimida a abri「 una vfa democra竜a para solucionar eI conjunto de §uS reivindicaciones.

包出離垣
「ニー工面por las reivindicaciones obreras, CamPeSinas y de Ia mayo南nacion種I contenidas

en Ia plataforma deI Paro NacionaI deI 28 de abril de 1999 (Cese a las privatizacione§, nO a

Ia deuda extema,鳩Cupe「aC軸de todos Ios derechos labo輪Ies concuhados por el gobiemo de

叫imo「i, SOIuci6n a置os reclamos de Ia juventud univers舶ria, defensa de la sobe「ania

nacionaI y otros)-

Pa「a上垣」的r臆eSt生±!連星f吐嘔L型適塾aI es necesaho abrir una vfa democ高鮎Ca hacia una

lea ConstituyenteAs額調

「eiv血dic種ciones.

細い

Soberana que eche ab却O el tingiado antidem調細co y fraudulento

的鵬t「蘭o y即e ds so紬c勧割的函鵬o d合闘eS年予爺

La AsambIea NacionaI de Delegados de書a CGTP conv∝a a tOdas Ias organizaciones sindicaIesタ

POPu厄「es, CampeSinas. profesionaIes, Po腫cas, juveniles, etC a曲臆com蛙

‡譜器諾灘一謹言器蒜諾誓eCutioo Naci。両
しima 23 de junio deI 2000

Sec. Geれeral de Ia Uni6n SindicaI de Tra旗的dores de Lambayeque; E.Sque之

Ruiz Po「toca「「ero, Delegado Universidad Ricardo Pa血さ; 」uan Pacha§ D勧Ia, Sec. General

FPJ」細1CA; David刑aranga Cucho, Sec. General de ReIaciones Exter10reS FRTトICA; GIoria

P6rez Saavedra, CGTP-Ca脂o; Jorge Rivero Ruiz CFT EssAしUD,, Domingo Cab「era Toro, Sec.

Nacional de=nterior de Ia CGTP.”

し0§ firmantes exp鳩san su pleno respaldo a la moci6n aprohada y su voIuntad de trab功a「 con

la di「ecc軸de la CGTP en la constituci6n del Comit6 NacionaI Abierto por una A§AMELEA

CONSmUY巨N丁巨sobe 「卸a

Primeros firmantes

Joaqufn Gutierrez, CGTP; Carlos Torres D. CGTP; CarIos 」imenez Garcia, CG丁P; Susan

Portoc種r購ro Gonzales’CGTP; Erwin Salazar V飴quez一USTしambayeque, Ever Rodriguez F.;

龍譜嘉露盤謀議岩盤露盤諜霊灘露葦
C6sar Barrera BazれPC deI P.; MauricIo MuIde「 Bedoya, Partido Aprista; Victor Oelf血,

Artista, Marco OIive「種Begazo, Foro Democrさtico; Ma高e割vira Arias, Foro Democr細co;

Roxana Cuba, Foro Dem∝r細CO; 」0喝eしudovico Hurtado, Frente Patri6tieo Nacional; Guido



L. 1zaga P.’SINATBAN; Ange川uayna ViIca, SUT丁P; ManueI Dominguez SITRAMUN uma;

Matfro Arce Vera; Confed. de Mototaxistas del Pe「d; Alfredo Polo, SUT托CEA; Victo「 Mendoza

F削ATM (Me鵬ados); Osca「 Piasencia, F削UT「SA; Hern釦Espinoza SegoviaタC削AJUPE;

」orge B餉「 Rivera, C削A」U鴫Jos6 L. Medrano Vega, FENTASE; Juさn鵬Torre Montoyaタ

Frente Amp栂Cfvico - Lima; Martfn CoI如To「res, Sec・ Nac・ DO.皿F即; Omar Campos

Garces' Presldente Uni6n de Periodistas del Per房Gu鵬rmo Sheen Lazo, Pe「iodista; 」uIio

Zevallos, F馳IP Comas; MarねHeredia CGTP CalIao; Pedro G刷o. Asociaci6n Bancaria

CaIlao訂Cace鳩s Q Fed de AAHH, PPJ」 y A. Callao; 」es低Fem同ez A§OC. de Ob鳩ros CaIIao;

Te6dulo He「南ndez, Sec. Gl.aI. CGTP一膝CO; Remigto To「res Poma, Sec. Gral SUTRAT則P-

Pisco; Gem負n Cab鳩ra G. F剛te Civico S.J.M.; PanieI Vasquez A., FEDEL, Ju知Q囲ones, FD

de Chimbote; GuiItermo V潤sante Benavides; Sindicato Docentes UNSA; Ange川uayne V.

SSUTTP; RoIando Condori Quispe, F削TAP訂es心S AIama Rivera, FENTAP; Feder畑o Ferr6,

FREDICH Chaclacayo; L鵬na Panizo, Independiente; Nicanor Madueno Luj卸l, Frente

器畿講詰藍認諾藍豊富嵩語嵩需轟「霊忠書霊
Sabino Pames, CGTP; Dionicio Arce Izquierdo’Octubre; CarIos 」eri, Uni6n SocねIista,削as

Are随n・ S圃CatO UPA; lgnacio Mamani・ Sindicato UPA, Genova Alarc6∩, Sindicato UPA画g.

A固andro P栂ca R., Agora PopuIar; Carlosしivia Mereg胸o, CoIectivo A.; Pablo ChoI知

Montenegro・ Uni6n Socialista; lvかYauri, CEMICOR;しufs Olivencね, Partido de Ios

丁ra坤ado「es; Mary Soto, Octubre; Mary Luz C個r「dn, Unidn ocia鴫ta; Ra創Castro Vera,

PRT・ Carlos G. Martinez’SINASBAN; Sabino Arcos Cam謝a; RosarめGdmez Ch.; Roger Dante

Rqjas, Liga de J6venes SocIalistas; Danitza Comejo, Colectivo Venas Abiertas;丁omas

刷「anda S. Soci6Iogo; Gena「o Rodriguez, Docente Unjvers毎ario; Guile「mo Bolafios B.,

Artista; L面S Garcね, Antrop61ogo告ernando Bryce Viva=CO;しOurdes Goya; Ruth SiIva

Santis職ban H.; Carlos Mqjfa A.; Cafros Pedreros B.; Antonio Cate「iano G.; AIfonso Salcedo;

Carlos Urrutia; Doris Lamb「ec時Mi「e=a T訓edo Galvez; 」avjer V嶋崎Luls N面ez N,;

Max Gutierrez; Susana Torres Mdrquez; Vanessa Robiano M; M6nica Sanchez, Ma帝e師ra

A暁軸鳩鵬-・工面No「主ega, 」山鵬do; A鵬億o Sa融ova- Ga「c事a,胸甑色はast鵬Cabre輪;

Ra創Rodriguez ValIe; A他erto Guardja G「anda; Daniel Mathew§,臨AbriI; Puyen

Gonzales C6sa「言ndependiente; Segundo Fuentes Huamanf, E§tudiante; Andr6s Huamani

Quispe, Movimiento Nacional de 」uventud;師que Murcia Navarro, Ago胴Popular 」uve噂

Oscar Be「naola Dany’independi帥te; Jorge Matfas Ponce, D柾gente CUVISA; Antenor AIve

RengIfo・ Estudiante; Domingo de Ramos, Escritor; Jose E. Velasco Ase巾O, Comjte

Democr紺CO de la Provincia de 」a申a; Jose Femendez To「res; Con9ejo Go面no Zo舶1 04

Comas; 」es寄s Chg面ez VaIenzuela, Ago輪Jwe鴫」osさAncieta A.タF鳩nte Demacr細CO; (...).

No請b鳩　　　　　　　　　　0 ani之ad∂れ　　　　　　　　　　　F i 「肌a
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D㊤CU晒EN丁O PRES匿N丁ADO POR臣L |LUS丁RE COしEGIO DE ABOGADOS DE LIMA A

B_A M‡S互⑱N D巨AVA袖ZADA D重しA OEA

軒窒RU: CRES互S D臣帳G互丁王M貰DAD Y N匿C巨SIDAD DE UNA ASAMBしEA

CONS丁耳丁びY臣問丁重

塁霊諾。一塁霊器霊盤, ~謹呈i霊書誌器霊慧嵩慧
Sin embargo a=ado c!e esa deb消dad estructu「a圧ambich se han realizado g「andes esfue「zos

para impuisar eI desarro!!o de las instituciones democ「細cas y constitucionaIes, Prueba de

eiio Io fue le Asamb!ea Const圧uyente de高Fio 1978 que ap「ob6 la Constituci6n de 1979, en

Plena vigencia a partir de 1980 y bajo la cua: se =eva「on a cabo t「es e!ecciones generaIes de

血pecable reaitzaci6n, Al amparo de dicha Constituci6n en Ios comicios de 1990 e口ngeniero

A肥erto Fujimori fue electo por primera vez Presidente de Ia Repd輔ca y su triunfo fue

reconocido por su cbntendor Mario Vargas LIosa, quien lo制cit6 en forma pdbIica y

pe「sona上　EI Perd pese a sus md帖pies problemas y no obstante la amenaza real del

terrorismo avanzaba dentro del cauce democr轟co. En 1990 no hubo necesidad de ninguna

旧〔erVenCi6n de la OEA pa「a corregir algdn probIema eIectora上

Esta s血aci6n de impecable factura democr轟ca cambi6 radica血ente en e! Per心con el

autogoIpe deはde abr” de 1992, mediante el cual el Presidente Fujimori con el apoyo de !a

cdpuia cast「ense diso!vi6 el Congreso elegido en 1990 y tom6 por la fuerza a! PoderJudiciaし

a問iniste「io P己b曜o y a廿ribunal de Garant了as ConstitucionaIes. La ejecuci6n de dicho goIpe

de Estado no soIo sig輔c6 vio庫Constituci6n de 1979 sino inte「rumpi「 radicalmente el

筆　書誓書嵩豊需霊悪霊盤詰謹書a嵩謹書諾
Frente a esa situaci6n se p早eron en marCha los diversos mecanismos previstos en la OEA

para defender ia democracra en e川emisferio Occidental′ Siendo la Resoluci6n NO lO80 de

especia! re~evancia ai cas。 PeruanO. En esa opo血nidad se convoc6 a una Asamblea

General de la O巨A enほs Bahamas a la que concurri6 ei Presidente Fujimo「i y en la que se

comp「ome諭a restablecer !a democra,Cia en el Perd mediante !a eIecci6n de un Congreso

Constituyente Democr缶co (CCD en adelante), junto con otras medidas de fortalecimiento

cje !a democracia y de las instituciones constit=CionaIes.

、、　　　　　　　　つも∴ ・・〇

日CCD fue e画do a fines de 1992 y ei gobiemo por diversos medios Iogr6 conso鵬r una

mayor{a oficia"sta que le permiti6 dirigirlo′ PeSe a las cr椋eas formuladas por una minor(a

〇POSitora. En octubre de 1993 el CCD aprob6 un p「oyecto de constituci6n que fue sometido

aほra輔cac16n popu庫a traves de un referendumI en el que por estrecha mayorfa gan6 el
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SI sobre el NO, a PeSar de que uno de !os miemb「os de口urado Naciona吊e日ecciones′ ei

Dr. Juan Chavez Mo旧a, discrep6 pdblicamente de la va閥ez de tales res亜ados・ En el

a面culo l12 de d刷a Con…tituci6n, PrOmulgada e1 29 de d蘭embre de 1993, Se SuPrimi6 1e

prohibici6n de que el P「esidente en eje「cicio fuera reelegido de inmediato. En efecto dicho

art'culo l12 estableci6 que: "El mandato presidenciaLes de cinco ahos. E悟residente puede

ser elegido de inmediato para un pe「「Odo adiciona上Transcu「rido otro per予odo constituctonal

como m証mo, e! ex presidente puede voIver a postuiar, Sujeto a !as mismas condiciones.

Con a「reglo a dicho dispositivo constituci。nal el Jurado Nacional de Elecciones en 1994

inscrib竜la primera candidatu「a reeleccionista dei Presidente Fujimori, desestimando una

tacha en contra la misma′ aduciendo que el a宙cuIo l12 de la Constituci6n de 1993 perm直a

de mane「a expresa su reelecci6n p「esidencia=nmediata"　巨n los comicios gene「a!es

rea)izados e1 9 de abr= de 1995 eI Presidente Fujimori fue reelecto por pr血era vez,

imponichdose sobre su rival mおcercano′ el embajador Javier P6「ez de Cu訓ar′ Sin

necesidad de ir a una segunda′Vuelta. En esos comicios generales e! gobiemo obtuvo

asimismo una c6moda mayo「「a o緬alista en el Cong「eso deほRepdb"ca・ Aunque las

elecciones de 1995 no fueron血Pugnadas, POCOS d予as antes de su realizaci6n se descub「i6

en la c山dad de Huchuco una grosera maniob「a fraudulenta encaminaba a torcer en ese

departamento Ios resultados de las elecciones pa「a el Congreso. Este intento de f「aude

jamds川eg6 a ser investigado y nunca pudo dete「minarse s川eg6 a consumarse en esa o en

otras Ioca闇ades de車a「S. Un afro despues de Ias elecciones se descubri6 que los t∈竜fonos

personaIes y pa巾darios del candidato Javier Pきrez de Cudia「 hab予an sido objeto de una

sistem緬ca interceptaci6n por parte de los servicios gubernamentales de而eligencfa/ que de

esa forma tuvieron pleno conocimiento de toda su estrategia electora上　Estos hechos no

inva闇aron ras elecciones de 19951 PerO Si dejaron la clara imp「esi6n que el gobierno deI

Presidente Fujimori actu6 abusando de su posici6n de poder"

En el curso de 1996 fa mayor予a oficia=sta del Congreso impuso la daci6n de una !ey′順mada

de而erpretaci6n autentica de- art‘culo l12 de la Constituci6n de 19931 en Virtud de la cua廿e

primera reelecci6n presidencial inmediata deb[a conta「se reci6n desde el afro 2000′

igno「ando que e- P「esidente Fujimori hab予a sido ya reeIecto en 1995 con∴arreg10 a dicho

art'culo constituciona上　A fines de 1996 el Colegio de Abogados de Lima impugn6 !a validez

de esa ley ante el Tribunal ConstitucionaI′ e圧ual mediante una resofuci6n suscrita por tres

de sus miembros y conほabstenci6n de !os cuatro restantesI reSOIvi6 en ap暁ci6n del

p而Cipio del control difuso de la ConstituGi6n′ que dicha ley e「a vfolato「ia del menctonado

art‘culo l12 de nuestra carta po蘭ca. Como consequencia de esa resoluci6n los tres

magistrados que votaron a favor de la misma (Manuel Aguirre Roca′ Delia Revoredo Marsano

y Gu紺e「mo Rey Terry) fueron destituidos del TribunaI Constitucional por una arbitra「ia

decisi6n de! CQngreSO de la kepdb=ca. E廿ribunal Constituciona出asta el d「a de hoy no ha

sido reconstituido y funciona soIo con cuat「o de sus siete miembros o「iginales.
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Durante su segundo mandato el Presidente Fujimori aprovechando abusivamente de su

mayor{a parlamentaria en el Cong「eso′ hizo aprobar un ndmero de leyes que en la pr紬Ca

sign甫C6 el desmantelemiento de las p「ir:Cipales instituciones constitucionaIes del Pe「d. As(

fue que mediante la creaci6n de las Comistones臼ecutivas manejadas po「 gente a"egada al

gobierno, Se Iiquid6 cualquie「 vestigio de autonon雷a en el Poder Judicial y en e用inisterio

Pdblico. El funcionamiento de ambos organismos se agrav6 a血mきs con la aprobaci6n de

sucesivas leyes equiparando a los magistrados p「ovisionales, Sujetos a=nflujo de車Oder

po臨co, COn !os magistrados titulares que fueron reducidos nu叩er~Camente a una minor了a

薄黒器詩誌器誓書霊譜詩誌霊誓書罵
de log「ar una mayor了a en e口urado Nacional de日ecciones y en el Consejo Nacional de la

Magist「atura" Al mismo tiempo po「 intermedio de este dltimo′ Pudo designar a los actuales

jefes de la ONPE y del RENIEC, O「ganismos que ya estaban controlados po「 el gobie「no

mediante una red de empieados adictos a los c(rculos oficia=stas, algunos de los cuales, en

el caso de ONPE, aPareCie「on mds tarde血P庸ados en la falsificaci6n de un m購n de firmas

de la ag「upaci6n perd 2000.

En esta forma el Pode)● Hecutivo conso闇6 su contro! no soIo sobre e! Poder Judicial y e!

l Ministerio Pdblico sino tamb竜n sobre los organismos integrantes del Sistema目ectoral de!

●豊島宝器詳蕊諾葦静ま書謹書u葦謹書嵩:
candidatu「a presidencial a consideraciones exclusivamente forma!es′ haciendose caso omiso

de lo dispuesto en el Art'culo l12 de Ia Constituci6n de 1993. De esta manera e口urado

NacionaI de EIecciones pudo invoca「 dichas normas cuando e1 31 de diciembre de 1999

desestim6 las diversas tachas fo「muladas contra la candidatura p「esidencia廿e-ree!eccionista

deI P「esidente Fujimo「申ncluyendo una deI Colegio de Abogados de Lima・

Ai面Cio del afro 2000 el camino legal para la segunda ree!ecci6n p「esidencia=nmediata

hab(a quedado casi tota血ente a帽nado. Faltaba exclusivamente un buen manejo operativo,

disc「eto a la vez que eficaz′ de Ios recursos p「esupuestaies para Ia p「opaganda electoral del

Presidente Fujimori y que Ias distintas candidaturas de la oposici6n no hicieran demasiados

recIamos contra el abrumador predom面O del gobiemo en las dem養instituciones del

Es亡ad0.

Las cosas′ Sin embargo′ nO Salieron tota血ente confot:me a lo trazado po口os estrategas

elec〔orales de- gobiemo. E帖o se debi6 fundamenta血ente a dos situaciones que no hab「an

sido previstas: 1) El descubrimiento por e冊ario EI Comercio de una burda faisificac竜n de

m帖on y medio de fimas para la inscripc竜n de la agrupaci6n po胸ca Perd 2000′ terCer

integrante de la a剛Za e-ecto「a囲Cia。sta′ que ademds ie dう6 el nomb「e a la coa。ci6n del

圏
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gobierrio y que sorprendentemente no fue detectada po高oNPE; y 2) la・aCCi6n decidida de

ciertos organismos de observaci6n electora上tanto privados como p心blicos, naCionales y

extranjeros, entre los ql‘e cabe menciona「 a Transparencia, el Consejo po「 !a Paz yほ

Defenso「[a del Pueblo entre los nacionaIes, y al Centro Carter, e=nstituto Nacional

Democr舘co as( como la Misi6n de Observadores de Ia OEA entre los extranjeros・ Estos

organismos en distintos momentos adv面eron pdblicamente que el proceso electoral

peruano no reun予a los requisitos minimos exjgibles pa「a que fuera legitimo y transparente.

Un tercer factor imprevisto contribuy6 a complicar el proyecto re-reeIeccionista del gobiemo:

el surg面ento de 】a candidatura presidencial del sefro「 AIejandro Toledo y de su ag「upaci6n

po臨a PERU POSIBLE′ que de un porcentaje modesto, menOr a1 10% de las encuestas aI

principio de le campa龍electoraしSubi6 espectacularmente a cerca de1 47% de las

preferencias para el voto′ en la pr血era semana de ab鉦　En estas circunstancias !as

prime「as encuestaS `‘a boca de u「na′′ a partir de las cuatro de la ta「de de1 9 de ab帥e die「On

ai candidato AIejand「o Toledo una ventaja de1 46% sob「e e1 43% deI P「esidente Fujimori.

Estas pr而eras enc上reStaS Se fueron mo揃cando en e圧urso de la noche de1 9 de ab叫

resし亜ando al final de esa noche, Segdn las proyecciones de T「anspa「encia, que Ia

candidatu「a deI President:e Fujimori hab予a alcanzado cerca de un 48% ve「SuS un 41% del

candidatO Toledo.

Los d予as siguientes a! 9 de abr旧ueron de una inmensa tensi6n po臨ca′ COn manifestaciones

muititudinarias en fas principaIes ciudades del pa(s en apoyo de la candidatu「a de Toledo′

mientras la ONPE lentamente rea=zaba e口ecuento de los votos de Ia elecci6n p「esidencia上

En un momento dado parec(a que el P「esidente Fujimo「i estaba a punto de alcanzar mds de1

50% de !os votos v訓damente emitidos, PerO山ego de muchas protestas popuIares y de

severas ac短ertencias del exte「io「, la ONPE anunci6 finalmente que el porcentaje de la

primera vuelta era de1 49% para Fujimori y de1 40% pa「a Toledo" Estos resultados obligaron

aほrea=zaci6n de una segunda vueIta.

En las semanas restanteS de abril se produjo un reagrupamiento de las fuerzas de la

oposici6n en torno a la candidatu「a de AIejandro ToIedo e igualmente, los organismos

observadores hideron un gran eSfuerzo para eliminar muchos de los facto「es que hab[an

hecho de la primera vue闇un proceso electora圧urbio y falto de equidad. Sorp「esivamente

el九rado Nactona吊e Elecciones eI 28 de ab坤en base a los resultados de las elecciones

presidencia-es de le p「ime「a vuelta propOrcionados por la ONPE′ COnVOC6 a una segunda

vueIta pa「a e- 28 de maYO′ Sin tomar en cuenta que COnforme al art‘culo 323 de la Ley

Org鉦ca de Elecctones antes debe emitirse e軌cta GeneraI que resume todo e車roceso de

le pr血era vue岨La o面Si6n del Acta General en la que se debe p「oclamar a los candidatos

que han ganaレdo le p「esidencia y las dos vice p「esidencias de la Rep軸ca o declarar que

ninguno obtuvo fa mayor予a requerida′ y adicionalmente proclamar a los candidatos elegidos
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para e- Congreso′ COnStituy6 una grav{s血a fest面6n que.convertfa a la convocatoria p《

e1 28 de mayo en un aCtO nu-o e而o. Por to demas la convocatO「ia tambien violaba

art(cuto lll de la Constituci6n que hab-a exp舶amente de la ‘`proclamac諭n de

誌薄墨盤需請書9豊器盤講琵器葦
. .,　　　　　　　臆〇　一______こ( _へ}へ∴「,〃」i十ぅr合I niielIn　くiく十〇m;〕
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canc用er Stein conSider6 que no existfa e- tiempo neCeSario para auditar el nuevo sistema de

c6mputo de的NPE y conSeCuentemente SO蘭fa postergaCi6n de la segunda vuelta'

con e冊jeto de corregir esta Situaci6n y de impedir que e申OCeSO electoral se frustrase

varlas personaS y entidades′ entre e-1es e- Co-egio de Abogados de Lima′ SO臨a「on aI

Jurado Naciene= c!e日ecciones que POStergara la segunda vuelta′ eさlo tambi6n en

concordancia con le posicfon de la Miston de fa OEA・帥u「ado Nacional de Elecciones′ eSta

vez por una resofuci6n de tres VOtOS en COntra VerSuS dos a favor′ desestim6 esas

petictones. En v-sta de e剛Candidato Toledo anunci6 el retiro de su candidatura y solicit6

a sus partidarios que nO VOtaran O que de hace「-o anu-aran su votO" La Misi6n de la OEA se

retir6 de峠rd para nc avafar con su PreSenCia la segunda vuelta y los demds organismos

observadores tomarOn le decisi6n de abstenerse de observarla. En esas COndicfones de

absofuta precariedad juridica e閥de mavo se rea。z6 la segunda vuelta con los resuhados

va conocidos′ qUe le dieron una Victoria fo「mal al Presidente Fujimo「i’PerO COn un

porcentaje de votos nutoS y Viciados′ unidos a los em舶OS a favor del candidato Toledo′

cercanos ai 50% de Ia votaci6n tota上De lo que se desprende que por lo menos la mitad del

pa!S′ S- COnSideramos ademds a qu-enes se abstuvie「on de vota「, nO eStatOnforme con 10S

「esu闇dos de fa segunda ree-ecci6「=nmediata del Presidente Fujimori.

l●　葦‡鵠謹謹器誌嵩藷嵩
●　詩豊。嵩霊請嵩豊島悪罵黒岩詳言

ese prop6sito? Si el proceso e-ect:Ora車ruanO hubiera sido absolutamente nO「maL como Io

fueron el a「gentino y e剛eno hace menoS de un a坤a Misi6n de la OEA no tend「fa raz6n

de ser. Conforme lo se観n los conside「andos de la Resofucidn de la Asamblea Gene「a! de

fa OEA, en e冊rd se ha rea闇o un proceSO e-ecto「a- con tal cantidad de i「regu融ades

que su transparencia y c「ed剛ad ha quedado desvi血ada"

EI Secretario Gene「a博士a O巨A ha dicho en tos輔mos d{as que帥Si6n presidida por el

se紺Stein `‘no encont「6 indicios de fraude′′・ Para -uego a軸「 de inmediato que Si hubo
、、irregufandades′ deficiencfasJnsuficiencias que determinaron que nO Se Pudiera′ POr nueSt「a

misfon, Ca臨a「 fa油ecciones de libres/ justaS y t「anSParenteS′′・ Puestas las cosas bajo la

6ptica del Sec「etario Genera- de la OEA′帥existencia de indictos de f「aude se convierte en
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un merO teCnicismo frente引a abrumadora ir「eguIa「idad del proceso eIectoraI, que COnduce

inevitabIemente a su ilegitimidad. Y un reg-men autdrlticamente democr甜co no puede

SuStentarSe en un PrOCeSO electora同egitimo′ que ademおes recusado por !a mitad del pais.

De to que se desprende que si se quiere fortalece口a democracia no es suficiente derogar o

dejar sin efecto Ia tela「a龍de leyes aprobadas por eI actua- gobierno con e- o時O de que Ie

S画eran de instrumento para asegura「 su re-「eelecci6n de manera ir「egular. Es preciso, POr

lo tanto′ ir mおa帽′ tOmar un PaSO m養adela=te. Ese paso en las circunstancias actuaIes

debe se口a convocatoria inmediata para una Asam胡ea Constituyente encargada de la ta「ea

espec笛ca′ nO S6lo de refo「ma口a Constituci6n de 1993, que desafo血nadamente naci6 de

畳語結果驚喜nO de promu-gar una nueva caha Politica libre de la sombra

iQu6 ventajas puede generar la Asamblea Constituyente? Consideramos que una AsambIea

Constituyente se「予a el veh血Io mおadecuado para canalizar los esfuerzos destinados a

fortalecer ia democ「acia y consolidar sus instituciones. Ademds ser{a e- foro po臨o donde

Se POdr鉦expresar tooas息s corrientes existentes en la sociedad peruana, muChas de las

CuaIes no han tenido cabida en el Congreso e-egido e1 9 de abril deI 2000. La Asamblea

Constituyente como expresi6n lib6rrima de- poder soberano del puebio estar予a en

COndiciones de adoptar medidas po臨as concre亡as que soIucionen -a faIta de Iegitimidad

democr誼ca que hoy d「a adolece eI Congreso elegido e一冊mo 9 de abril y por cierto la

Presidencia de la Rep拙ca emanada de dicha i「「egular eIecci6n. As亘or可vmpIo, COm。

POder Co=Stituyente la Asamblea estar「a facultada para acorta「 e- perfodo de巾r6ximo

● #墨書黒帯m簿記。言u豊豊富荒業a nueVaS eieccone三

Sin embargo para que esta idea tenga exito es necesa「io previamente de「ogar todas las

●露盤誓書露盤豊等謹告嵩譜盤豊薯罰蒜
Nacional de Eleccio=eSl del Consejo Nacional de Ia Magist「atura′ de la ONPE y del RENIEC,

de manera tal que desaparezca todo vestigio de輔uencia de- Pode「目ecutivo. Lo cua!

imp"ca la designaci6n de nuevos representantes de- Poder Judicia- y del Ministerio P軸co en

e口urado Nacional de Eiecciones y en eI Consejo Nacional de la Magistratura y la remoci6n

de los actua!esjefes de la ONPE y del RENIEC.

Ai sugerir tentativamente estas propuestas ju「(dico-PO臨as se tiene perfecta conciencia que

Su adopci6n o rechazo′ en tOdo o en parte, depende de Ia vo-untad de -os princ圃es actores

de Ia escena po臨a. Si= embargo tambich es imperativo adve加que Ia presente situac蘭

PO旧ca pe「uana es insostenible en eI mediano plazo y que puede conducir a una c「isis

mucho mおgrave y p「ofunda en el terreno econ6mico, PO臨o y socia上　Por elIo

Cchsideramos que es deber de todos Ios peruanos de buena vo亜ad′ en ParticuIar de
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qureneS representan a !a comun-dad JuridlCa de廊de contrt両a sofuci6n de esta crlSIS

y de ev-tar cua恒desenface en e- que p「edomme la fuerza y -a vIO-encia′ desterrando le

PrePOtente pr拒a de tos hechos consumados・ En ese sentido consideramos que estamos

CO!abo「ando con los o壇vos pnmordrales de fa M'S16n de ′a OEA′ que debe trabaja「 no soIo

POr la paz de用emlSfeno sjno tambien por e吊xpeno de fa JuSticia y de ifemocracra直y

En atenc16n a io expuesto′ toS Coleg-OS de Abogados de凪est5n drspuestos a contr航a

ra tarea de medlaC‘6n entre ‘as fuerzas po楠s que′ en nu壷opmidn′ debe se「 rea闇a

POr Ia Misi6n de掠eA en c軸cu回向ento del mandato conferido por fa Asamblea

Genera) celebrada en windso「′ Canad5, a P「incipios de este mes,

Lima′ 21 dejunio deは000

MARTfN BELAUNDE MOREYRA

Decano del Co-egjo de Abogados de Lima


