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Día 5: La Fiscal Ad Hoc, Mirtha Trabucco, concede 30 días más para
investigación de caso de falsificación de firmas.
Día 8: El programa de auditoría de la ONPE confirma adulteración de
votos preferenciales.
Día 12: «Deploramos en particular que: los medios de comunicación del
Estado continúen al servicio casi exclusivo de una de las candidaturas; la
Fiscal Ad Hoc no haya logrado hasta ahora esclarecer la grave denuncia
de la falsificación de firmas...» (Transparencia).

Día 18: La MOE-OEA sostiene que no hay tiempo para auditar nuevo programa de cómputo. Si hasta el lunes
22 no se corregían irregularidades, la Misión no avalaría proceso electoral.
Día 23: Transparencia retira su participación como observador de la segunda vuelta. La Defensoría del Pue-
blo limita su trabajo de supervisión a atender, desde sus oficinas, denuncias de la ciudadanía.
Día 25: «La elección del 28 de mayo no alcanzará estándares internacionales mínimos para ser considerada
como una elección democrática creíble» (NDI-Centro Carter).
Día 26: La MOE-OEA reduce labores a preparación de informe final. Ante protesta de la población, el JNE
rechaza postergación de comicios. Alejandro Toledo retira su candidatura.
Día 28: SEGUNDA VUELTA. MARCHAS Y ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICIA SE PRODUJERON
DURANTE Y DESPUÉS DE LOS COMICIOS. VOTOS VICIADOS ALCAZARON 32.47%
Día 29: «El proceso electoral peruano en la primera y segunda vuelta careció de las condiciones mínimas
para ser considerado un proceso democrático, libre y justo» (Transparencia).
Día 30: El Departamento de Estado Norteamericano considera no válidas las elecciones peruanas. Toledo
pide a la OEA contemple aplicación de resolución 1080, que restringe la ayuda internacional al país afectado.

Día 2: 
sidenci
de Der
elector
tamien
Día 5: 

ENVIAR UNA MISIÓN PARA FORTALEC
CONFIRMA QUE EL FRENTE INDEPEND
CIÓN.
Día 8: LAS FF.AA. RECONOCEN A FUJIM
Semana del 12 al 18: La Alianza Oficialista 
el Congreso.
Día 23: «Transparencia ofrecerá a los per
propuestas para contribuir a una pronta sol
proceso electoral; medidas para reformar lo
cer la libertad de prensa» (Transparencia).
Día 29: La comisión investigadora del parla
Medelius en la falsificación de firmas. La 
General César Gaviria y el canciller canadi
nistración de justicia, fortalecimiento del Est
prensa, y reforma del sistema electoral. La
medidas de seguridad debido a disturbios c

Día 5: «Habida cuenta de que el JNE dispone de sólo diez días para
aprobar el Padrón Electoral (...) se recomienda al JNE que solicite el
concurso de la Defensoría del Pueblo para que (...) contribuya a depurar
el Padrón Electoral Inicial de manera que: a) no queden militares ni po-
licías en el padrón definitivo; b) no haya ningún preso sentenciado; c) se
elimine al mayor número de fallecidos; y d) se certifique que no ha habi-
do personal castrense ni presos sentenciados ni difuntos votantes en los
últimos procesos electorales, en los que la abstención ha disminuido de

manera notable» (Transparencia).
Día 10: INSCRIPCIÓN DE ONCE CANDIDATURAS PRESIDENCIALES.
Día 13: Los candidatos de Renacimiento Andino y Poder 2000 quedan fuera de la carrera electoral por
insuficiente número de firmas.
Día 14: El Gabinete Ministerial anuncia medidas: espacios gratuitos en los medios de comunicación estatales
a candidatos presidenciales 45 días antes del 9 de abril, reducción de publicidad estatal, y la creación de línea
telefónica para denuncias e información electorales.
Día 24: El Fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, da por concluída la investigación por enriquecimiento ilícito
contra asesor del SIN, Vladimiro Montesinos Torres.
Día 26: El congresista Jorge del Castillo presenta nueva denuncia por lavado de dinero contra Montesinos
Torres a Fiscalía de la Nación. Blanca Nélida Colán, la nueva fiscal, se niega a reabrir el caso.
Día 30: El JNE detecta más de 50 mil fallecidos en padrón electoral. La ONPE amplía plazo de depuración del
padrón hasta el 15 de febrero.
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ministración electoral, asegurando el acce
chos de los observadores no partidarios...»
Día 13: El presidente Fujimori anuncia que
nes.
Día 14: El ministro de Transporte, Comun
cripción para el Programa de Vivienda Fam
Día 17: Se produce el embargo de equipos
Día 20: El Gabinete Ministerial presidido po
Día 21: El diario La República denuncia 
electoral de Perú 2000 (confección de un m
Día 26: Los Estados Unidos emiten un info
Día 28: DENUNCIA DE FALSIFICACIÓN 
EL OFICIALISTA MOVIMIENTO INDEPEN
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DOCE MESES PARA LA HISTORIA

Día 1: LA FISCAL AD HOC, MIRTHA TRABU
PLANILLONES DE LA ONPE. EL JNE Y LA ONPE 
NO INVESTIGARAN FALSIFICACIÓN DE FIRMAS P
PECER LAS INICIADAS POR EL MINISTERIO PÚB
Día 8: «... gane quien gane el 9 de abril la democracia
sufrido un grave retroceso, al haberse deteriorado la
peruanos en sus instituciones y en la limpieza de estos 
parencia).

Día 10: La Fiscalía rechaza pedido para que la investigación sobre la falsificación de firmas c
las elecciones.
Día 13: El ministro Alberto Pandolfi anuncia que personas que califiquen al PROFAM ten
sus lotes. La lista se publicaría después de las elecciones.
Día 14: «A estas alturas, el daño causado a la integridad del proceso electoral es irrepara
mejoras pueden y deben hacerse...» (NDI-Centro Carter).
Día 15: «(...) dos son los temas principales que han sido señalados por Transparencia: e
públicos en las campañas políticas, y las dificultades logísticas, de reclutamiento y capacit
por el personal responsable de la conducción de las elecciones» (Transparencia).
Día 16: El Frente Independiente Perú al 2000 formaliza su retiro ante el JNE. Oscar Medeliu
renuncian a sus candidaturas al parlamento.
Día 17: «A tres semanas de terminar la campaña electoral, persisten condiciones preo
celebración de elecciones generales que cuenten con la suficiente credibilidad...» (MOE-O

«La obstinación por una inconstitucional segunda reelección pre-
al ha ocasionado el debilitamiento de las instituciones, del Estado
echo y la elaboración de una deficiente y parcializada legislación
al (...). La incompetencia y parcialidad han sido signo del compor-
to de las autoridades electorales» (Transparencia).
LA ASAMBLEA DE LA OEA EN WINDSOR (CANADÁ) DECIDE
ER LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ. LA FISCAL TRABUCCO
IENTE PERÚ AL 2000 FALSIFICÓ FIRMAS PARA SU INSCRIP-

ORI COMO JEFE SUPREMO PARA EL PERÍODO 2000-2005.
Perú 2000 aumenta de 52 a 57 su número de representantes ante

uanos y a los miembros de la Misión de la OEA un conjunto de
ución de los problemas. Éstas incluirán: medidas para reformar el
s tribunales judiciales y constitucionales; y medidas para fortale-

mento exculpa de responsabilidad a Absalón Vásquez y a Oscar
Misión de Alto Nivel de la OEA, conformada por su Secretario
ense Lloyd Axworthy, presenta propuestas: reformas en la admi-
ado de Derecho y separación de poderes, libertad de expresión y
 apretada agenda de la Misión se efectuó en medio de extremas
allejeros.

Día 1: Los Estados Unidos instan al gobierno perua
medidas democratizadoras de la OEA. Congreso norte
ba ayuda antidrogas para Colombia sin incluir partid
Perú.
Día 4: Los representantes de la oposición rechazan in
de trabajo de Comisión de Fortalecimiento Institucion
Día 5: El Jefe de Estado anuncia que Vladimiro Monte
cargo público en próximo período gubernamental.

Día 13: La Misión del Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata considera que el t
Fujimori carece de mandato legítimo y recomienda nuevas elecciones.
Día 14: Se confirma que los mandatarios de Chile, Venezuela y Argentina no asistirán 
mando del presidente Fujimori.
Día 20: El Secretario permanente de la OEA, Eduardo Latorre, anuncia que el 7 de ago
cronograma de reformas democráticas.
Día 28: ALBERTO FUJIMORI JURA COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. AN
REFORMULARÍA EL FUNCIONAMIENTO Y LA ESTRUCTURA DE LAS FF.AA., POLIC
EL SIN. VIOLENTOS INCIDENTES EN ÚLTIMO DÍA DE LA MARCHA DE LOS CUATRO
DIO DEL BANCO DE LA NACIÓN DEJA COMO SALDO SEIS MUERTOS.
Día 31: «Transparencia lamenta y condena los hechos violentos del 28 de julio que provoc
6 personas. Y hace una llamado a las autoridades del gobierno y a los dirigentes de la opos
identifique y sancione a los responsables» (Transparencia).

 INSCRIPCIÓN DE DIEZ LISTAS PARA ELECCIONES PARLA-
TARIAS.

: «...es el deseo de la Delegación de que estas recomendaciones
n a aquellos que están trabajando para lograr un proceso electoral
..proporcionando acceso a los medios; terminando con la parciali-
 los medios y con el hostigamiento a candidatos y a observadores
ales locales; previniendo el mal uso de los recursos del Estado
btener ventaja electoral; incrementando la transparencia en la ad-
so libre a los personeros de los partidos; y asegurando los dere-
 (Misión de observación electoral del NDI-Centro Carter).
 detendrá la inauguración de obras hasta después de las eleccio-

cación, Vivienda y Construcción, Alberto Pandolfi anuncia la ins-
iliar (PROFAM). La página web de la ONPE es «hackeada».
 de Radio 1160, propiedad de Genaro Delgado Parker.
r Alberto Bustamante cuestiona labor de la Defensoría del Pueblo.
e la participación del SIN y la Policía Nacional en la campaña
illón de polos).

rme crítico sobre Perú en tema de derechos humanos.
DE MÁS DE UN MILLÓN DE FIRMAS DE ADHERENTES POR
DIENTE PERÚ AL 2000.
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C, MIRTHA TRABUCCO, RETIRA
. EL JNE Y LA ONPE ANUNCIAN QUE
ACIÓN DE FIRMAS PARA NO ENTOR-
 EL MINISTERIO PÚBLICO.
9 de abril la democracia en el Perú ya ha
haberse deteriorado la confianza de los
 en la limpieza de estos comicios» (Trans-

 falsificación de firmas concluya antes de

ifiquen al PROFAM tendrían asegurados

so electoral es irreparable, pero algunas

s por Transparencia: el uso de recursos
reclutamiento y capacitación enfrentadas
ransparencia).
e el JNE. Oscar Medelius y Daniel Chuan

isten condiciones preocupantes para la
credibilidad...» (MOE-OEA).

Día 3: «Las solicitudes hechas por nosotros y las recomendaciones de
las cuatro misiones internacionales de observación pre electoral que han
venido al país, han sido, en lo fundamental, desatendidas» (Transparen-
cia).
Día 9: ELECCIONES GENERALES. FUJIMORI Y TOLEDO PASAN A
SEGUNDA VUELTA.
Día 9: «Si como estimamos, habrá una segunda vuelta electoral (...)
demandamos que se garantice la libertad, equidad y limpieza indispen-

sables en el proceso y durante el acto electoral» (Transparencia).
Día 10: El Jefe de la MOE-OEA, Eduardo Stein, advierte problemas en últimos simulacros: sistema de la
ONPE no permite observar proceso de cómputo. JNE dice que proceso fue libre y transparente.
Día 12: «La MOE reitera su voluntad de continuar el proceso electoral en esta segunda vuelta (...) en el
entendido de que serán necesarias rectificaciones fundamentales... » (MOE-OEA).
Día 16: El JNE evalúa la denuncia contra Transparencia y observadores por violar Ley Electoral (la norma
prohibe que efectúen pronunciamientos políticos).
Día 26: El presidente Bill Clinton firma la resolución del Congreso que advierte al Presidente peruano sobre la
posibilidad de revisar sus relaciones con el Perú. Instalan comisiones de trabajo que propondrán acciones al
Jefe de la ONPE para poner en marcha recomendaciones de la OEA y la Defensoría.
Día 30: LA ONPE ENTREGA CIFRAS TOTALES DE VOTACIÓN PRESIDENCIAL: 49.87% PARA ALBER-
TO FUJIMORI DE PERÚ 2000 Y 40.24% PARA ALEJANDRO TOLEDO DE PERÚ POSIBLE. EL DEFEN-
SOR DEL PUEBLO PIDE POSTERGAR SEGUNDA VUELTA.

stan al gobierno peruano a implementar
la OEA. Congreso norteamericano aprue-
ombia sin incluir partida específica para

a oposición rechazan integrar los grupos
talecimiento Institucional.
ia que Vladimiro Montesinos ocuparía un
do gubernamental.
rata considera que el tercer gobierno de
es.
Argentina no asistirán a la asunción de

nuncia que el 7 de agosto entregará un

 LA REPÚBLICA. ANUNCIA QUE SE
E LAS FF.AA., POLICÍA NACIONAL Y
HA DE LOS CUATRO SUYOS. INCEN-

UERTOS.
l 28 de julio que provocaron la muerte de
los dirigentes de la oposición para que se

Día 1: El primer vicepresidente de la República Francisco Tudela renuncia a
la Comisión de Democratización promovida por el Gobierno.
Día 2: La congresista oficialista Martha Moyano denuncia penalmente a Ale-
jandro Toledo y otros organizadores de la Marcha de los Cuatro Suyos.
Día 8: La Misión de Alto Nivel de la OEA, encabezada por Eduardo Latorre,
arriba a Lima.
Día 16: La fiscal Mirtha Trabucco denuncia 16 nuevos implicados en el caso
de falsificación de firmas del Frente Perú al 2000.
Día 21: El Presidente Fujimori, acompañado de Vladimiro Montesinos, anun-

cia que el SIN, mediante la denominada Operación Siberia, logró desbaratar una organización internacional
de tráfico de armas que entregó 10 mil fusiles AKM a la guerrilla colombiana de las FARC.
Día 22: El gobierno colombiano aclara versión de Fujimori, señalando que el éxito de la operación Siberia no
fue exclusivo del SIN.
Día 24: El presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, anunció en el Congreso la reestructuración
del SIN.
Día 27: PRIMER MINISTRO JORDANO, ALI ABDUL RAGHEB, ACUSA A OFICIALES DEL EJÉRCITO
PERUANO DE ESTAR IMPLICADOS EN TRÁFICO DE ARMAS.
Día 31: El Consejo Supremo de Justicia Militar declara nula la sentencia a cadena perpétua para la estado-
unidense Lori Berenson, dándose inicio al proceso judicial en el fuero civil.
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Día 1: Capturan a tres integrantes de la  organización involucrada en
tráfico de armas. Un ex sub oficial del Ejército revela, desde prisión mili-
tar, detalles del transporte de armas desde Jordania.
Día 3: La congresista Anel Townsend presenta un proyecto de ley
plateando la creación del Consejo Nacional como organismo de control
indirecto y propone la desmilitarización del SIN.
Día 14: EL FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR (FIM) PRE-
SENTA UN VIDEO DONDE SE OBSERVA A VLADIMIRO

MONTESINOS, ASESOR DEL SIN,  ENTREGANDO QUINCE MIL DÓLARES AL CONGRESISTA ALBERTO
KOURI, ELEGIDO POR PERU POSIBLE, COMO PARTE DE SU PASE A LA BANCADA OFICIALISTA DE
PERÚ 2000.
Día 15: El congresista Alberto Kouri admite los hechos aclarando que el dinero recibido fue un préstamo para
realizar acciones cívicas.
Día 16: ELPRESIDENTE FUJIMORI ANUNCIA SU DECISIÓN DE CONVOCAR A NUEVAS ELECCIONES
GENERALES, EN LAS QUE NO SERÁ CANDIDATO, Y LA INMEDIATA DESACTIVACIÓN DEL SIN.
Día 18: La oposición denuncia cortinas de humo para cubrir salida del país de Montesinos.
Día 19: El ministro Alberto Bustamante anuncia que el Gobierno desconoce paradero de Montesinos.
Día 21: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresa acatamiento a la decisión del presidente Fujimori.
Día 24: SE CONFIRMA LA PRESENCIA DE MONTESINOS EN PANAMÁ Y EL OTORGAMIENTO DE
ASILO TERRITORIAL TEMPORAL POR PARTE DE ESTE PAÍS.
Día 27: Alipio Montes de Oca renuncia irrevocablemente a la presidencia del JNE.
Día 29: El Congreso aprueba desactivación del SIN y suspensición del congresista Alberto Kouri por 120 días.

Día 
plica
Chá
de a
Día 
de l
abri

tra el Jefe de la ONPE José Portillo por p
detectadas durante el último proceso elec
Día 11: Promulgan ley de desactivación d
Día 12: El pleno del Congreso rechaza 
Hildebrandt.
Día 17: El Gobierno propone ley de amnis
delitos comunes.
Día 18: El Defensor del Pueblo Jorge San
democráticos de la Mesa de Diálogo de la
Día 22: VLADIMIRO MONTESINOS ABA
Día 24: EN CARTA ENVIADA AL PRESID
GO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DE
Día 25: Vladimiro Montesinos, en declarac
autorizó su regreso y asegura que retor
narcotraficantes. Mientras tanto, el preside
de su ex asesor. La Operación fracasa en
Día 28: La Comisión Permanente del Con
Día 29: El Teniente Coronel de Artillería
demandando la renuncia del presidente F

Día 7: Designan a Manuel Sánchez Palacios como nuevo presidente del JNE.
Día 9: José Portillo renuncia a la jefatura de la ONPE.
Día 11: El Gobierno convoca a elecciones generales para el próximo 8 de abril.
Día 13: El presidente Fujimori viaja sorpresivamente a Brunei en medio de la
crisis política. Mientras tanto, Martha Hildebrandt, presidenta del Congreso, re-
cibe censura del Parlamento.
Día 16: El congresista Valentín Paniagua Corazao es elegido como nuevo pre-
sidente del Parlamento.
Día 17: El Congreso restituye a Delia Revoredo, Guillermo Rey Terry y Manuel
Aguirre Roca como magistrados del Tribunal Constitucional.

Día 19: DESDE JAPÓN, DESDE JAPÓN,ALBERTO FUJIMORI ANUNCIA TELEFÓNICAMENTE AL PRI-
MER MINISTRO FEDERICO SALAS  SU DIMISIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
Día 19: «Es indispensable que la Presidencia de la República sea asumida de inmediato, bajo una forma
constitucional, por el Presidente del Congreso...» (Transparencia).
Día 21: RICARDO MARQUEZ RENUNCIA A LA SEGUNDA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. EL
CONGRESO DECLARA LA VACANCIA DE LA PRESIDENCIA POR PERMANENTE INCAPACIDAD MO-
RAL DE ALBERTO FUJIMORI.
Día 22: EL PRESIDENTE DEL CONGRESO, VALENTÍN PANIAGUA, ES PROCLAMADO PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA HASTA EL 28 DE JULIO DEL 2001.
Día 27: La Comisión de DD.HH. y Pacificación del Congreso aprueba proyecto para el retorno del Perú a la
Corte de San José.

Día 1: La al
disuelve.
Día 4: Pasan
sejo Supremo
Arenas, y 
Humberto R
propuestas pa
tiple en las pr
Fernando Tu
Jefe de la ON
Día 5: «Es la

cipales del régimen centralista y autoritari
cienta la desconfianza de los ciudadanos
Día 5: Carlos Ferrero, Absalón Vásquez 
Mesa Directiva del Congreso. Congresista
parlamentario.
Día 13: Absalón Vásquez renuncia a la se
Día 15: La Fiscalía de la Nación inicia un
Día 17: El Teniente Coronel (r) Ollanta Hu
Día 18: Detienen al congresista Antonio 
Vladimiro Montesinos.
Día 20: Comisión de Justicia del Congres
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Día 3: Luis Aybar Cancho implica a congresista Martha Chávez en el
caso del tráfico de armas.
Día 4: El Consejo Nacional de la Magistratura acuerda abrir proceso
desciplinario contra el Jefe de la ONPE José Portillo por presuntas irre-
gularidades detectadas durante el último proceso electoral.
Día 11: Promulgan ley de desactivación del SIN.
Día 12: El pleno del Congreso rechaza moción de censura contra Mesa

tha Hildebrandt.
 ley de amnistía para militares involucrados en eventuales casos de corrupción o

blo Jorge Santistevan denuncia que el Gobierno estaría condicionando avances
 Diálogo de la OEA.

TESINOS ABANDONA PANAMÁ PARA REGRESAR AL PERÚ.
A AL PRESIDENTE FUJIMORI, FRANCISCO TUDELA RENUNCIA A SU CAR-

SIDENTE DE LA REPÚBLICA.
s, en declaraciones a Radio Programas del Perú, afirma que el presidente Fujimori
ura que retornó al Perú ante la posibilidad de ser victimado por terroristas y
nto, el presidente Fujimori encabeza un espectacular operativo policial en busca
ión fracasa en el intento.
nente del Congreso acuerda acusar constitucionalmente al congresista Kouri.
l de Artillería del Ejército, Ollanta Humala Tasso, se subleva junto a su tropa,
l presidente Fujimori

Día 1: La alianza oficialista Perú 2000 se disuelve.
Día 4: Pasan al retiro al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Luis
Delgado Arenas, y al ex jefe del SIN, Humberto Rozas. El congreso rechaza
propuestas para aplicar disitrito electoral múltiple en las próximas elecciones.
Eligen a Fernando Tuesta Soldevilla como nuevo Jefe de la ONPE.
Día 5: «Es lamentable que el Congreso haya mantenido una de las piezas prin-
cipales del régimen centralista y autoritario. El haber adoptado esta decisión con
una votación secreta acrecienta la desconfianza de los ciudadanos en la repre-
sentación parlamentaria» (Transparencia).
Día 5: Carlos Ferrero, Absalón Vásquez y Manuel Masías son elegidos como
vicepresidentes de la nueva Mesa Directiva del Congreso. Congresistas de So-

 a Manuel Masías de su grupo parlamentario.
nuncia a la segunda vicepresidencia del Congreso.
ción inicia una investigación por fuga del ex asesor del SIN.
 (r) Ollanta Humala se entrega a la justicia militar.
sista Antonio Palomo por presunta ayuda al empresario que facilitó la fuga de

a del Congreso aprueba por unanimidad proyectos de ley anticorrupción presen-

RESO APRUEBA APLICACIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL MÚLTIPLE.
 con el JNE y los partidos políticos para estudiar la posibilidad de postergar los
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