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Pequeña Mafia de 'Caviares' Controla las ONG's que Manejan Millones de $$$

PequeÃ±a Mafia deÂ 'Caviares' Controla lasÂ ONG's queÂ Manejan Millones deÂ $$$
Â
Â Â¡Al descubierto!: Los millonarios recursos que reciben 12 ONG 'caviares'

Todos los periodistas que hicieron campaÃ±a contra la ley de transparencia integran una de ellas

El presidente del Consejo por la Paz, Francisco Diez Canseco TÃ¡vara, en su presentaciÃ³n ante la subcomisiÃ³n que
evalÃºa la cooperaciÃ³n internacional al PerÃº, revelÃ³ que 12 Organismos No Gubernamentales (ONG) de la llamada
izquierda 'caviar' que se oponen a la ley que fiscaliza el destino de esos recursos recibieron mÃ¡s de 43 millones de
dÃ³lares durante el gobierno de Alejandro Toledo, captados a travÃ©s de la Agencia Peruana de CooperaciÃ³n
Internacional (APCI).

'Todas han salido a oponerse a esta ley que las fiscaliza, que, segÃºn ellas, es inconstitucional porque viola el derecho a
la asociaciÃ³n y va a impedir que puedan desarrollarse en las distintas Ã¡reas sociales en las cuales ejercen sus
actividades. Â¿QuÃ© han hechos estos seÃ±ores? Por quÃ© si han recibido estos fondos para la reforma del Poder Judicial
me parece lÃ³gico que expongan al paÃ-s quÃ© han hecho con ese dinero', dijo Diez Canseco TÃ¡vara.

Todo en familia
ExplicÃ³ que, por ejemplo, el Instituto de Defensa Legal (IDL), acusado de intervenir en la administraciÃ³n de justicia
desde el 2002 al 2004, recibiÃ³ 2'997,000 dÃ³lares para promocionar una supuesta justicia de paz, reformas y
transparencia del Poder Judicial. Y del 2004 al 2005, a travÃ©s de la cooperaciÃ³n internacional, obtuvo oficialmente
5'724,949 dÃ³lares.

SeÃ±alÃ³ que el IDL tiene como integrantes a David LobatÃ³n, Hans Landot Pardo (ex representante de AmnistÃ-a
Internacional y esposo de SofÃ-a Macher), Ernesto de la Jara BasombrÃ-o (primo hermano del ex viceministro del Interior
toledista, Carlos BasombrÃ-o), SofÃ-a Macher (ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos, ex miembro de la ComisiÃ³n de la Verdad y actual encargada del Consejo de Reparaciones), Gonzalo
VillarÃ¡n de la Puente (hermano de la ex ministra Susana VillarÃ¡n, quien fue ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos) y Ricardo SoberÃ³n Garrido (hermano de Francisco SoberÃ³n, de Aprodeh).

Asimismo, subrayÃ³ que la AsociaciÃ³n Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibiÃ³ en el 2004 adicionalmente 652,422
dÃ³lares de la cooperaciÃ³n internacional. Sus integrantes son Francisco SoberÃ³n, Pedro Francke Balbe (jefe de
Foncodes durante el gobierno de Toledo y hombre de confianza de Javier Diez Canseco).

La llamada ComisiÃ³n Andina de Juristas recibiÃ³ en el 2003 de Suecia, Holanda, EE.UU., CanadÃ¡, Finlandia y Alemania
exactamente 1'161,416 dÃ³lares para derechos humanos, modernizaciÃ³n de la justicia y Tribunal Constitucional, y en el
2004 -de los mismos paÃ-ses y por los mismos conceptos- 957,669 dÃ³lares. En el 2005 solo de Estados Unidos recabÃ³
142,480 dÃ³lares para auditorÃ-a social del Poder Judicial.

'Estos seÃ±ores, Â¿por quÃ© no quieren rendir cuentas? Â¿Por quÃ© no quieren informar al paÃ-s quÃ© han hecho con esos
recursos? Â¿Por quÃ© no quieren abrir sus planillas para saber cuÃ¡nto ha tocado a los que la integran legÃ-timamente?',
se preguntÃ³.

AgregÃ³ que, segÃºn la APCI, la ComisiÃ³n Andina de Juristas recibiÃ³ del 2004 al 2005 la suma de 1'867,899 dÃ³lares.

Luego detallÃ³ la composiciÃ³n de esta ONG: Diego GarcÃ-a-SayÃ¡n (ex ministro de Justicia de Paniagua, canciller en el
gobierno de Toledo, fundador de Cepes y creador de la APCI, junto a su socio Mariano Valderrama), Enrique Bernales
Ballesteros (ex senador de Izquierda Unida, integrÃ³ Desco, Transparencia y la ComisiÃ³n de la Verdad), Renzo Chiri
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MÃ¡rquez (actual secretario general del Ministerio de Defensa que se opone al derecho de defensa para militares) y
Javier Ciurlizza (funcionario de la ComisiÃ³n de la Verdad, jefe de asesores del Ministerio de Justicia durante el toledato,
cargo donde tuvo amicales reuniones secretas con Abimael GuzmÃ¡n previas a la formaciÃ³n de la ComisiÃ³n de la
Verdad, casado con Susana Hansenbak, subdirectora del INPE).

Chorro de dÃ³lares
Diez Canseco TÃ¡vara tambiÃ©n informÃ³ que el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) recibiÃ³ de la cooperaciÃ³n
internacional 1'171,043 dÃ³lares entre el 2004 y 2005. EstÃ¡ integrado por Cecilia Blondet Montero (integrante de
Transparencia, ex ministra de la Mujer en el rÃ©gimen de Toledo), MartÃ-n Tanaka Gondo (integrante de Transparencia),
Julio Cotler (integrante de Transparencia) y Carlos IvÃ¡n Degregori (ex integrante de la ComisiÃ³n de la Verdad).

Dijo que la ONG ProÃ©tica recibiÃ³, de acuerdo con la APCI, 726,869 dÃ³lares entre el 2004 y 2005. Y son sus integrantes
JosÃ© Ugaz SÃ¡nchez Moreno (procurador y amigo de GarcÃ-a-SayÃ¡n), Enrique Bernales (ComisiÃ³n Andina de Juristas),
SalomÃ³n Lerner Ghitis (Transparencia, ex presidente de Cofide y asesor de Toledo) y Ricardo Uceda (IPYS).

El presidente del Consejo por la Paz seÃ±alÃ³ que la ONG Transparencia recibiÃ³ 1'333,498 dÃ³lares entre el 2004 y
2005, y tiene como integrantes a Pepi PatrÃ³n, SofÃ-a Macher, Cecilia Blondet, Francisco Eguiguren Praeli, Rosa MarÃ-a
Palacios (periodista y conductora de 'Prensa libre'), Allan Wagner TizÃ³n (ministro de Defensa), Enrique Bernales
Ballesteros, Julio Cotler Dolberg y Rafael Roncagliolo Orbegoso (cÃ³mplice de la confiscaciÃ³n del diario Expreso y de la
televisiÃ³n por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado).

TambiÃ©n recalcÃ³ que el movimiento Manuela Ramos recibiÃ³ entre el 2004 y 2005 la suma de 14'810,334 dÃ³lares.
DetallÃ³ que sus miembros son Gina YaÃ±ez de la Borda, Victoria Villanueva ChÃ¡vez y Teresa FernÃ¡ndez, mientras que
la ONG Cepes, cuyos fundadores fueron Diego GarcÃ-a-SayÃ¡n y Mariano Valderrama, recibiÃ³ entre el 2004 y 2005 la
suma de 3'742,439 dÃ³lares.

Se informÃ³ que Desco obtuvo 5'606,130 dÃ³lares entre el 2004 y 2005 y tiene como socios fundacionales a Henry
Pease, Enrique Bernales, Diego GarcÃ-a-SayÃ¡n y Jorge Santisteban de Noriega.

Finalmente, revelÃ³ que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) recibiÃ³ 390,315 dÃ³lares entre el
2004 y 2005 y mencionÃ³ entre sus ejecutivos a Pablo Rojas Rojas, Carlos BasombrÃ-o, Francisco SoberÃ³n y SofÃ-a
Macher.

Club caviar
'Es decir, son 20 Ã³ 30 personas que se reparten los cargos y se distribuyen en las mismas ONG. Una modificaciÃ³n
importante que se ha hecho en la ley de la APCI se refiere a que entre los requisitos para ser director ejecutivo -que se
amplÃ-a a los cargos de confianza- figura no integrar los cÃ³nyuges, ni convivientes o parientes de cuarto grado de
consanguinidad, o segundo de afinidad que se encuentren en algunos de los puestos mencionados, esto es clave
porque aquÃ- hay una red de poder que estÃ¡ integrada por este tipo de lazos de consanguinidad por matrimonios,
primos, etc.', manifestÃ³.

Manejan fondos del Estado
Francisco Diez Canseco TÃ¡vara seÃ±alÃ³ que las ONG durante el gobierno de Alejandro Toledo no solo manejaron
fondos no gubernamentales, sino tambiÃ©n fondos que el Estado consiguiÃ³ del extranjero.

'No solamente captan recursos no gubernamentales, sino que el gobierno peruano les ha estado asignando recursos
para que los administren. Por ejemplo, en el 2005 las fuentes no gubernamentales envÃ-an al PerÃº 74 millones de
dÃ³lares y las fuentes gubernamentales 486 millones de dÃ³lares, que deja un total de 560 millones. Luego, estas ONG
toman 271 millones de dÃ³lares y las fuentes gubernamentales 288 millones, esto significa que las ONG reciben 74
millones de la cooperaciÃ³n no gubernamental y 167 millones del Gobierno, de fuentes gubernamentales que se
consigue de gobierno a gobierno', anotÃ³.
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Las ONG, partidos 'fantasmas'
En otro momento, Francisco Diez Canseco explicÃ³ que existen en el paÃ-s ONG politizadas que en realidad son
partidos polÃ-ticos 'disfrazados de ONG', que pretenden implantar sus propias polÃ-ticas y se dedican a contradecir
aquella que quiere llevar un gobierno elegido por la mayorÃ-a de la poblaciÃ³n.

SeÃ±alÃ³ que como no consiguen ganar las elecciones buscan, a travÃ©s de la cooperaciÃ³n internacional, aplicar sus
polÃ-ticas en el paÃ-s.

EnfatizÃ³ que estas ONG tienen personas dentro de la cooperaciÃ³n internacional y a travÃ©s de ellas consiguen dar luz
verde para aplicar sus polÃ-ticas en el paÃ-s.

'Cada entidad de cooperaciÃ³n tiene sus operadores locales, que son las ONG y las personas que las integran. Cuando
se discute el tema del hambre en el PerÃº, derechos humanos, ecologÃ-a, el problema de maternidad o de los niÃ±os que
mueren al nacer, son llevados por esta gente que hace un lobbie ante el Ã³rgano de cooperaciÃ³n con sus propias
opiniones sobre las polÃ-ticas que se deben generar, no van a travÃ©s de un partido polÃ-tico a tratar de ganar las
elecciones para implantar sus polÃ-ticas, sino van a la fuente de cooperaciÃ³n donde tienen gente que trabaja adentro y
a travÃ©s de este lobbie generan los informes respectivos, que luego son revertidos al PerÃº para aplicar sus polÃ-ticas',
acotÃ³.
Â Aquellos que nunca se retractan de sus opiniones se aman a ellos mismos mÃ¡s que a la verdad.
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