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Un error, demasiado
Pedro Pablo Kuczynski permaneció en la presidencia por menos de dos años.
Su estrecha victoria electoral del 0,2% por delante de su oponente Keiko
Fujimori en 2016 ya indicaba un gobierno difícil. Durante los primeros meses del
período legislativo, aumentaron las tensiones con el partido de Fujimori, que
tiene la mayoría en el Congreso, y surgieron varios escándalos menores, por lo
que su gobierno perdió rápidamente el apoyo entre la población. En marzo,
después de 20 turbulentos meses como presidente de Perú, Kuczynski renunció
y evitó así un procedimiento de acusación y desplazamiento. Había estado bajo
presión debido a acusaciones de corrupción y tropezó con el escándalo de
sobornos que rodeaba al gigante de la construcción brasileño Odebrecht. Por el
momento, el vicepresidente Martín Vizcarra se hace cargo, pero el estado
andino enfrenta una crisis política debido a la renuncia de Kuczynski. La
confianza del público en la política, que de todos modos no es particularmente
alta, ha sido sacudida. Nueve de cada diez personas consideran que los
políticos son corruptos en general. Es por eso que Vizcarra está comprometido
con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, él también gobierna sobre una
base de poder frágil. Para poder resistir hasta el final del período legislativo de
2021, debe presionar de manera creíble por reformas vencidas y proceder de
manera consensuada.

Elecciones
Son generalmente libres y justas, pero el proceso de
registro de 2016 fue controvertido. Dos candidatos fueron
excluidos pocas semanas antes de las elecciones debido
a formalidades o sobornos de votantes. Al mismo tiempo,
a Keiko Fujimori se le permitió permanecer en la carrera a
pesar de acusaciones similares.

mediocre juego

Protección de los derechos civiles
Un tercio de todos los peruanos, pobres o indígenas,
carecen del mismo acceso a la justicia. La remisión de los
honorarios del tribunal no ha cambiado esto. Además, la
investigación de las violaciones de los derechos humanos
del pasado reciente (1980-2000) no avanza debido a la
debilidad de la justicia y la resistencia política.

mediocre defensa

Libertad de expresión
El panorama de los medios es libre y diverso.
Especialmente a nivel local, la libertad de expresión se ve
comprometida por la intimidación y la violencia contra
periodistas críticos que abordan temas delicados como la
corrupción. Debido a la falta de protección estatal, algunos
periodistas ejercen autocensura.

buena hinchada

Inclusión social
Las redes de seguridad social son limitadas. Partes de la
población indígena, especialmente mujeres, siguen en
desventaja. A pesar de los grandes esfuerzos estatales y
el progreso, la pobreza sigue siendo un problema
importante, con alrededor del 20% viviendo por debajo del
umbral de la pobreza.

defectuoso espíritu de equipo

Prevención de la corrupción
Intentos de soborno en el parlamento, participación en el
escándalo de Odebrecht y abuso de autoridad por parte
de las autoridades: la lista de delitos de corrupción es
larga. Si bien existe un marco legal sólido para combatir la
corrupción, la ineficiencia y el mecenazgo impiden la
implementación y el enjuiciamiento efectivos.

defectuoso juego limpio
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