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Partidos Políticos Rechazan “Pacto Ético” de las ONG

Partidos PolÃ-ticos Rechazan â€œPacto Ã‰ticoâ€• de las ONG

PolitizarÃ-an una funciÃ³n que debe ser imparcial
Desde el Partido Aprista (PAP) hasta el Frente Independiente Moralizador (FIM), las agrupaciones polÃ-ticas del paÃ-s
rechazaron ayer el â€œPacto Ã‰ticoâ€• que han creado las ONG para penetrar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el
proceso electoral en marcha, con fines polÃ-ticos y mercantilistas.

La congresista y presidente de la ComisiÃ³n PolÃ-tica del PAP, Mercedes Cabanillas, advirtiÃ³ que su partido
desconocerÃ¡ la autoridad del â€œTribunal de Honorâ€•, que viene promoviendo el â€œPacto Ã‰ticoâ€• de manera subrepticia
narices del JNE, utilizando â€“inclusiveâ€“ infraestructura de ese organismo.

Cabanillas seÃ±alÃ³ que su partido tambiÃ©n rechaza la presencia de Luis Jaime Cisneros Vizquerra y Manuel de la
Puente Lavalle en el proceso electoral porque se trata de personas vinculadas a las ONG.
â€œDe ninguna manera es conveniente que personas de ONGs, que pueden estar vinculadas a candidaturas o posiciones
polÃ-ticas, estÃ©n asumiendo funciones en las cuales debe haber una absoluta imparcialidad. Esto va a quitarle seriedad
al Tribunal Ã‰ticoâ€•, precisÃ³.
â€œLas ONG tienen por costumbre meterse en cada gobierno. Si sus miembros desean ingresar a la polÃ-tica, deben
postular como los demÃ¡s, y, si son elegidos, podrÃ¡n opinar en esa materia. Que se dejen de copar instituciones; estÃ¡n
en todos los ministerios, acostumbrados a gobernar entrando por la ventanaâ€•, aÃ±adiÃ³.

No son autoridades
El presidente de la ComisiÃ³n de FiscalizaciÃ³n del Congreso, Javier VelÃ¡squez QuesquÃ©n, opinÃ³ que los integrantes
de las ONG o de su entorno no deben participar en los comicios.

â€œEllos no son autoridades electorales y el Pacto Ã‰tico deberÃ-a estar integrado por gente respetable y legitimada por el
pueblo. Las ONG son personas jurÃ-dicas de derecho privado; no hay razÃ³n para que formen parteâ€•, indicÃ³.

Por Ãºltimo, dijo que el APRA no reconocerÃ¡ a ese â€œtribunalâ€• porque no estarÃ¡ conformado por personas legitimadas por
voluntad popular.

FIM: Este â€œpactoâ€• no tiene ningÃºn futuro
El congresista por el FIM y primer vicepresidente del Congreso, Fausto Alvarado, criticÃ³ que las ONG pretendan
imponer un Pacto Ã‰tico Electoral (PEE) manejado por ellas.

Alvarado comentÃ³ que la funciÃ³n que cumplirÃ-a ese pacto serÃ-a polÃ-tica y, por lo tanto, deben participar en Ã©l
personas independientes.

El legislador se preguntÃ³ y se respondiÃ³: â€œÂ¿CuÃ¡l es la misiÃ³n de ese tribunal?, Â¿una misiÃ³n jurisdiccional?, Â¿un
tutelaje sobre la actividad polÃ-tica? Eso no escapa de ser propiamente una actividad polÃ-ticaâ€•.

OpinÃ³ luego que no le ve ningÃºn futuro al PEE â€œpuesto que no tiene capacidad coercitiva ni sus decisiones tienen
carÃ¡cter vinculanteâ€•.
ReconociÃ³ ademÃ¡s que hay algunas candidaturas auspiciadas por las ONG y, en consecuencia, estas pretenden ser
juez y parte en el proceso electoral.
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Finalmente, afirmÃ³ que â€œestas cosas alientan la participaciÃ³n en polÃ-tica sin responsabilidad, y eso es grave. Â¿QuÃ©
responsabilidad tendrÃ-an estos seÃ±ores si fallan indebidamente? Ningunaâ€•.

Justicia Nacional tampoco reconoce â€œtribunalâ€• de ONGs
El candidato presidencial por Justicia Nacional (JN), Jaime Salinas LÃ³pez Torres, seÃ±alÃ³ que si el Jurado Nacional de
Elecciones presenta a los integrantes del Tribunal de Honor del â€œPacto Ã‰tico Electoralâ€• montado por las ONG, â€œno
reconocerÃ¡â€• a esa instituciÃ³n.

â€œÂ¿CÃ³mo han elegido a estos representantes? Â¿HabrÃ¡ sido a dedo?â€•, se preguntÃ³ el candidato, quien ademÃ¡s dijo q
en ningÃºn momento su partido ha sido consultado por el JNE sobre los personajes que podrÃ-an conformar el â€œPacto Ã‰tic
de las ONG que aparentemente avala ese tribunal.

De otro lado, Jaime Salinas seÃ±alÃ³ que habrÃ¡ que esperar que el JNE dÃ© a conocer si avala ese pacto y los nombres
de los integrantes de su â€œtribunalâ€•, o defiende su fuero institucional y la transparencia de las elecciones, que se verÃ-a
empaÃ±ada debido a que las ONG tienen vÃ-nculos con varios candidatos.

El dato
Las ONG Transparencia y la CAJ son socias en el consorcio privado Pro Ã‰tica, al que tambiÃ©n pertenece Guido
Lombardi, candidato al Congreso por Unidad Nacional. Y la CAJ es socia de la Coordinadora Nacional de DDHH, a la
que estÃ¡n Ã-ntimamente ligados los candidatos Javier Diez Canseco (Partido Socialista) y Susana VillarÃ¡n
(ConcertaciÃ³n Descentralista).
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