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Vidéo 1 - Invitación al diálogo en Ecuador  

Jenny Pérez En Ecuador el gobierno de Guillermo Lasso hizo un llamado al diálogo este 
miércoles mientras grupos de indígenas cumplen su segundo día de protestas en contra de 
una congelación y aumento de los precios de los combustibles. El llamado llega mientras el 
mandatario emitió un decreto que establece nuevos lineamentos también para la gestión del 
sector eléctrico. Uno de ellos busca impulsar una mayor participación de la empresa privada 
por medio de la generación de energía para uso propio. El anuncio provocó acusaciones de un 
intento de privatizar el sector en redes sociales. En medio de la agitación el gobierno 
presentará al congreso controlado por la oposición reformas tributarias y laborales con miras 
de reactivar la economía pero los sindicatos temen que precaricen finalmente el mercado 
laboral del país. Y las protestas indígenas del martes se saldaron con decenas de detenidos, al 
menos cinco heridos ponen bajo presión a la presidencia y Guillermo Lasso tras apenas cinco 
meses en el cargo. 

Voix off Alentado por el movimiento indígena, manifestantes ecuatorianos bloquearon este 
miércoles al menos una docena de carreteras, entre ellas el acceso norte a Quito, mientras el 
presidente Guillermo Lasso instaba nuevamente al diálogo para solucionar los problemas 
económicos y sociales. Son varios los factores que generan descontento : el alza de los precios 
en general así como la creciente inseguridad. La insatisfacción es palpable. 

Hermelinda Pilaguano Y no tenemos como para sobrevivir. Nos ha afectado demasiado la 
pandemia y estamos tratando de que se regularice y podamos tener una vida digna como dice 
el presidente Lasso. 

Patricio Guzmán Todos estamos unidos porque en sí estamos de mal en peor. Por favor, 
póngase en nuestro pantalón, señor presidente, tenga pena de los pobres que en realidad 
necesitamos. 

Voix off Lasso decretó nuevos precios de combustibles congelándolos a un alto nivel que no 
convenció y que no logró apaciguar el descontento popular. 

Luis Cepeda Tenemos frentes, ¿qué hacemos ? Nosotros trabajamos lo más a pérdida y 
nuestro sector es el más golpeado de todo el mundo. Esa es la realidad, caballero. 

Voix off Los activistas indígenas que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005 exigen al 
gobierno que congele los precios a un nivel más bajo. 

Leónidas Iza Creo que no va a depender ni del diálogo, sólo depende de la voluntad del 
gobierno, con que él, de manera pública, diga muy bien : escuchamos a los sectores populares 
del país, no sólo indígenas sino a los diferentes sectores, se garantiza, y con eso tendremos 
que ir a la casa y seguir trabajando, a seguir sosteniendo la economía como siempre hemos 
sabido hacer. 

Voix off Ecuador se enfrenta a una crisis profunda reflejada en una deuda externa de casi 46 
mil millones de dólares, un 45 por ciento del producto interno bruto, además de tener al 47 
por ciento de su población en pobreza y a un 28 por ciento en desempleo o en empleo 
precario. 



Vidéo 2 - Residuos industriales en Argentina 

Voix off El Riachuelo de Buenos Aires es uno de los diez ríos más contaminados del mundo. 
Se ha identificado como agentes de polución a 795 empresas, sólo el diez por ciento de los 
residuos industriales recibe tratamiento adecuado en Argentina, según un estudio de las 
universidades de Buenos Aires y Rosario. 

Marcelo Corti Las empresas que generan el residuo en general si no son controladas nada los 
motiva a no generar un pasivo ambiental con impacto en toda la sociedad. No tenemos los 
organismos suficientemente potentes para establecer controles realmente eficaces, no 
tenemos incentivos suficientes. 

Voix off En la provincia de Buenos Aires, donde se produce un tercio del PIB argentino el 
director ejecutivo del organismo de desarrollo sostenible destaca que desde que entró en 
funciones hace dos años se ha triplicado la dotación de inspectores. 

Juan Brardinelli Cuando nosotros ingresamos el organismo se declaraban noventa 
inspecciones, noventa inspecciones mensuales, nosotros, con las nuevas incorporaciones 
estamos en trescientas inspecciones mensuales. Esperamos llegar para fin de año a 
cuatrocientas cincuenta inspecciones.  

Voix off Además de reforzar las tareas de limpieza, en la provincia de Buenos Aires se está 
capacitando inspectores y mejorando su escaso equipamiento tecnológico, posee sólo un 
laboratorio móvil de control pero prevé de sumar dos más. Entre las empresas que aseguran 
cumplir con la reglamentación está la tradicional cervecera argentina Quilmes, propiedad 
actual del gigante belga AB Inbev. La compañía busca reutilizar los residuos del proceso 
industrial como el bagazo o cebadilla de cerveza y la levadura que se destina a alimento 
animal. En su planta de efluentes se generan otros tres subproductos. 

Vanesa Vázquez Uno tiene que ver con los barros, que los utilizamos como compost, otro 
tiene que ver con reutilización de agua, el re uso interno para el área de servicio de nuestras 
cervecerías, las limpiezas en nuestra cervecería y por último, la obtención de biogás que nos 
permite ser reutilizado en calderas en el primer proceso productivo. 

Voix off Quilmes figura en las fábricas  de la cuenca del Riachuelo que tratan los residuos en 
forma adecuada, una lista que incluye a otras empresas como Pfizer, Danone, Beringer 
Ingelheim, Arcelor Mittal y DHL.  

Alejandro Rebossio El cuidado del medio ambiente no sólo consiste en la lucha contra el 
cambio climático sino también el tratamiento de residuos, una tarea en la que algunas fábricas 
se están comprometiendo. 



Vidéo 3 - Tensión eléctrica 

Mari Carmen López Todo lo que yo tengo de maquinaria, y, desde la máquina más grande 
hasta la más pequeña, todo  es electricidad. Y en un horario que es la hora punta, el horario 
de comercio, que es la más cara que hay. Y entonces, pues, bueno, no podemos hacer grandes 
cosas para reducir el coste,  ¿no? Y  ahí estamos, todos se quejan, incluso el que, a los 
proveedores que me atienden, les compro los productos y más, me han subido los precios 
también, y bueno, ahí estamos batallando. 

Voix off La preocupación de Mari Carmen es la de muchos españoles que llevan meses 
intentando entender por qué sube tan disparatadamente la luz en nuestro país, que desde 
principios de verano está marcando record histórico cada semana.  

Raymond Torres La electricidad es más cara en España que en otros países, 
fundamentalmente porque el mercado eléctrico, tal y como funciona en este momento, 
recompensa, fija el precio de la luz en función de la operadora más cara que  interviene en el 
mercado, que en este caso, en el caso de España, es el gas, el gas que cotiza a precios muy 
altos en los mercados internacionales. Nosotros tenemos que importar todo el gas que 
consumimos,   y además el gas emite mucho CO2 que a su vez se ha encarecido estos últimos 
meses. 

Jorge Morales de Labra Sin duda, el elemento que está desbocado en este momento es el gas 
natural, bueno esto es clarísimo, ¿no? Pero también es clarísimo que el gas natural en la 
contribución de la energía eléctrica del país es completamente minoritario, no llega al 20% en 
el mejor de los casos, ¿no? 

Voix off El precio de la luz ha disparado la tensión económica y sobre todo política, con las 
nuevas medidas aprobadas por el gobierno por decreto ley, entre otras cosas las 
hidroeléctricas y las nucleares tendrán que devolver 2600 millones de los ingresos 
extraordinarios  que consiguen por la subida del gas. Esa merma en sus beneficios las ha 
puesto en pie de guerra. La primera quincena de septiembre no ha dado tregua. El precio de 
la luz se eleva casi hasta los 180 euros por megavatio/hora con máximos nunca vistos. En lo 
que llevamos de 2021 la factura eléctrica supera casi un 30% a la de 2020.  

Ileana Izverniceanu Desde el punto de vista del consumidor, no es soportable ni asumible que 
hay energías como son la hidroeléctrica y la energía nuclear, que tienen totalmente 
amortizadas sus  tecnologías y que no tienen que pagar esos derechos de emisión,   pero sí se 
ven beneficiados por una compensación. Es decir están cobrando el precio de la energía como 
si pagaran esos derechos de emisión, y están teniendo un beneficio que no hace justicia al 
coste que tiene por generar ese tipo de energía.  



Vidéo 4 - Antimonumenta 

Voix off Este pedestal coronado antes por una estatua de Cristóbal Colón, lo ocupa ahora  
una figura femenina en Ciudad de México. La imagen de una muchacha anónima creada 
por un colectivo llamado Antimonumenta reivindica las luchas del feminismo en México.  

Ayahuitl Estrada Es una imagen que hizo Antimonumenta, ¿no? Y justo la idea es ésa, que  no 
tenga un rostro porque en realidad todas estamos luchando todo el tiempo ¿no? 

Voix off Antimonumenta y otros colectivos han instalado la protesta social en el espacio 
público, buscan dar voz a la lucha contra los feminicidios y la violencia de género, y quieren 
también cambiar el nombre de la antigua Glorieta de Colón en el céntrico Paseo de la Reforma. 

Ayahuitl Estrada Se hizo un llamado a que ahora en el map se colocara el nombre de Glorieta 
de las mujeres que luchan para que automáticamente el Google cambie ya el nombre por 
Glorieta de Colón por la Glorieta de las mujeres que luchan. 

Voix off La iniciativa no es la única que existe en Ciudad de México donde hay al menos siete 
antimonumentos como los han bautizado los activistas. En el Zócalo, el corazón político del 
país, un memorial recuerda la represión contra el movimiento estudiantil de 1968. Otro frente 
al Palacio de Bellas Artes está dedicado a las víctimas de feminicidios. El primero fue instalado 
en 2015, en homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos el año anterior en Ayotzinapa, en 
el estado de Guerrero. La investigadora Cristina Híjar explica esta forma de protesta. 

Cristina Híjar Los antimonumentos son además de una alerta visual en el espacio público 
reapropiado por la ciudadanía, son un reclamo político. Es fundamentalmente lo que son, no 
pretenden conmemorar nada, no pretenden ser memoria muerta o de metal sin ningún 
sentido sino que son reclamos políticos a partir de agravios impunes, de tragedias que han 
ocurrido en México.  

Voix off Una protesta explica que nace directamente de la ciudadanía. 

Cristina Híjar Las comunidades directamente agraviadas se organizan y plantean una señal 
visual, escultórica, perfectamente bien diseñada, instalada para mantener presente y viva y 
de manera permanente un reclamo por justicia.  

Voix off Monumentos urbanos que difieren de los oficiales para narrar otra cara de la realidad 
de México. 

Isaac Risco Los llamados antimonumentos que han aparecido en Ciudad de México y otras 
ciudades mexicanas reflejan el momento crítico que atraviesa la sociedad mexicana tanto por 
los crímenes y abusos que afectan a miles de persona como por la incapacidad del estado 
mexicano para hacer justicia.  



Vidéo 5- Desierto de Atacama : la difícil llegada al “sueño chileno” de cientos de migrantes 

Voix off Desde enero a julio de 2021 ingresaron 23 673 inmigrantes, la mayoría venezolanos 
por pasos clandestinos a Chile. Muchos ingresan por la pequeña localidad de Colchane 
ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia.  

Javier García A partir de febrero Colchane vive una militarización de toda la zona fronteriza. 

Erick Marchant La comuna cuenta con 184 kilómetros lineales de frontera con Bolivia donde 
al principio manteníamos nosotros tres puntos de control. Posteriormente de esto, con la 
activación del plan Colchane, se activaron otros tres puntos con los que se está cubriendo un 
total de 10 kilómetros aproximadamente. 

Javier García Pero en ningún caso ha servido o ha habido una acción tendiente a restringir o 
controlar el ingreso indiscriminado de migrantes y eso resulta violento para una pequeña 
comunidad donde su población indígena aymara también es vulnerable. 

Voix off En el pueblo de Colchane, en el que viven unas 300 personas, hoy ingresan alrededor 
de 1000 inmigrantes por día.  

Adelina Mamani Los aymaras, somos muy tranquilos, lo que están haciendo ellos lo estamos 
sintiendo muy mal. Ahora por culpa de ellos tenemos miedo a salir a la calle. Papacito puede 
entrar y salir a la calle, y pueden asaltar ellos. Hace rato andaban dos rodeando esta casa, 
rodeando andaban. Y ayer también igual acá. Estamos molestados mucho.  

Erick Marchant Tenemos un registro de seis denuncias por robos a lugares habitados y no 
habitados pero la verdad, que todos los venezolanos no son los que están ejerciendo este 
tipo de delitos. Ya estas personas, lo que buscan, es refugio, buscan alimento pero no 
buscan ingresar a robar a los domicilios.  

Voix off Colchane es sólo el punto de partida ya que muchos migrantes tienen como meta 
final llegar a Santiago. La segunda parada de su periplo es la ciudad de Iquique, de cerca de 
200 000 habitantes, a 1758 kilómetros de la capital.  

Osvaldo Nunca pensé de llegar a emigrar de mi país. Yo con un trabajo me gustaría 
quedarme acá. Son muy malo de andar por ahí en la calle vendiendo caramelos, llevando 
regaño, insultos de los demás. Te dicen vayan y busquen trabajo. Pero lo mismo, ellos no se 
dan cuenta que uno no tiene papeles, uno no tiene nada. 

Luis Monasterio Es como ser invadido, porque aquí tú sales y lo único que ves son 
inmigrantes. ¿Qué es lo que hacen? Se toman… hace un par de semanas se tomaron una 
casa. Fueron las autoridades, fue digamos, el receptor policial con el apoyo de 
carabineros, no pudieron sacarlos, no pudieron. Entonces eso es lo que a uno le cuesta 
aceptar. 

Voix off El sábado 24 de septiembre, estas imágenes dieron la vuelta al mundo : alrededor de 
5000 personas marcharon en Iquique contra la llegada de extranjeros indocumentados. La 
manifestación terminó con la quema de pertenencias y carpas donde se alojaban los 
inmigrantes. 



Vidéo 6 - Retirada de las FARC de la lista negra de grupos terroristas 

Voix off Se había anunciado en la víspera del quinto aniversario del acuerdo de paz y este 
martes EEUU lo hizo de forma oficial : retiró a la extinta guerrilla de las Farc de su lista negra 
de grupos terroristas.  

Iván Duque Lo que se ha comunicado por parte de EEUU, ¿ qué es ? Primero que las personas 
miembros de las FARC, del partido FARC que tengan procesos judiciales en EEUU, los procesos 
judiciales van a seguir en los EEUU. Segundo, EEUU ha dicho que no les otorgará visas a esas 
personas y tercero también ha dicho que todos los grupos de disidencias que, como ellos lo 
llaman Farc EP o Nueva Marquetalia seguirán en la lista de terroristas.  

Voix off El grupo de las Farc estaba en la lista negra desde 1997, pero dejó de existir como 
organización unificada involucrada en actividades terroristas desde su disolución y desarme 
en 2016. Julián Gallo Cubillos del Partido Comunes, formado por ex combatientes de la 
guerrilla y negociador de los acuerdos entre el gobierno y las Farc celebró la decisión del 
gobierno estadounidense. 

Julián Gallo Cubillos Es la posibilidad de que el proceso de reincorporación socioeconómica y 
política pueda avanzar en mejores condiciones toda vez que la cooperación internacional va 
a poder contar sin ningún tipo de restricciones para apoyar económicamente los proyectos 
productivos que adelantan los guerrilleros en vías de proceso de reincorporación en todo el 
país. 

Voix off Horas antes, el ex número dos de las Farc, Iván Márquez quien pasó a engrosar la lista 
de terroristas de Estados Unidos tras abandonar el acuerdo y retomar las armas abogó desde 
la clandestinidad por nuevos diálogos y pidió  

Iván Márquez un gobierno que se la juegue toda por la paz completa, que retome las 
conversaciones con el ELN,  que abra un capitulo de dialogo con todas las insurgencias y que 
hable también con las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. 

Voix off Unos trece mil guerrilleros entregaron las armas desde 2016, pero la violencia persiste 
en  muchas regiones de Colombia donde hay presencia de las disidencias de las Farc, de la 
guerrilla de ELN, entre otros grupos al margen de la ley y narcotraficantes. Más de mil 
doscientos líderes sociales y cerca de trescientos ex combatientes fueron asesinados desde la 
firma del acuerdo de paz. El pacto definió un marco para el esclarecimiento de la verdad, la 
reparación de las víctimas y la protección contra la violencia en el futuro. El camino por 
recorrer aún es largo pero el paso que dio Washington este marte es un espaldarazo 
importante para impulsar la aplicación del acuerdo. 



Vidéo 7 - Venezuela, ¿el fin de la hiperinflación ? 

Voix off Esta cervecería en Caracas abrió sus puertas hace apenas seis meses pero elabora su 
cerveza artesanal desde hace cuatro años. El mismo año que comenzó la hiperinflación en 
Venezuela. 

Hamilton Gomes Venezuela está entre los 10 países de mayor consumo per cápita de cerveza, 
que no es poca cosa decirlo, evidentemente la crisis cambió todo ese panorama pero el gusto 
por la cerveza del venezolano existe y está, y lo hemos visto aquí reflejado. 

Voix off Pero no es solamente el gusto por la cerveza lo que ha contribuido al emprendimiento 
de la Esquina. Tras siete años de contracción económica las proyecciones para el 2022 son 
alentadoras para el comercio en Venezuela.  

S Hamilton Gomes in obviar todo lo importante que ha sido la crisis para el país y para 
nosotros los ciudadanos, creemos que ahora es una buena oportunidad para emprender y 
para desarrollar este tipo de proyecto. 

Voix off Al igual que la Esquina en el último año, los venezolanos han visto surgir varios 
emprendimientos. Para economistas como Tamara Herrera, este fenómeno era de esperar al 
ver que la crisis económica tuvo efectos sobre el propio gobierno.  

Tamara Herrera Recientemente después de muchos años de controles y represiones 
económica y financiera comienzan justamente las dificultades financieras del propio gobierno 
por el deterioro de su industria petrolera, por además que se sumaron las sanciones 
internacionales contra la industria petrolera. Entonces eso hizo insostenible el esquema 
anterior y el gobierno se vio obligado a ceder espacio, a flexibilizar la economía. 

Voix off A pesar de los cambios y aperturas a la economía aún quedan muchos desafíos por 
enfrentar para normalizar los procesos financieros de todos los venezolanos.  

Tamara Herrera Nosotros vemos el año que viene un crecimiento del 5 por ciento del 
producto interno bruto, lo cual es sin duda una buena noticia pero luego está lejos de poder 
ayudar a sacar a la población al nivel que desea. 

Voix off Mientras tanto, emprendimientos como la Esquina siguen sirviendo su cerveza con la 
esperanza de que la crisis económica llegue a su fin y puedan seguir creciendo su marca. 

Óscar Schlenker Aunque los expertos pronostican que en el 2022 veremos el fin de la 
hiperinflación en Venezuela, advierten que no será el fin de la crisis económica hasta que no 
se resuelvan acuerdos políticos para restaurar la credibilidad del estado frente a la comunidad 
internacional. 



Vidéo 8 - El inmenso basurero 

Voix off Iquique está a mil ochocientos kilómetros al norte de Santiago, la capital chilena. Por 
su puerto ingresan cada año unas 59 mil toneladas de ropa usada. Una gran parte llega a la 
zona franca conocida como Zofree. Aquí operan más de 50 importadores de prendas de 
segunda mano que intercambian sus mercancías libres de impuestos.  

Paola Laiseca Nosotros traemos desde Estados Unidos pero también llega ropa de Europa. 
Nosotros acá hacemos una selección, en el cual se saca un fardo de primera, de segunda y 
también fardo de tercera. En la primera se entiende que va la mejor prenda, sin detalles, sin 
manchas, impecable. En la segunda puede ir una prenda sucia, descosida. La tercera, sí es un 
producto ya más deteriorado, de todas formas. 

Voix off Son estos fardos, los de tercera categoría, los que normalmente son desechados. Se 
calcula que 40 mil toneladas al año terminan en los basurales. Uno de los vertederos más 
grandes de Chile -y el mundo- se encuentra en Alto Hospicio, una comuna con altos niveles de 
pobreza. Aquí se pueden encontrar todo tipo de prendas. La ropa de segunda mano se vende 
en todo Chile, y es un negocio completamente legal. Lo que no está regulado es qué se hace 
con lo que no se vende.  

Patricio Ferreira El problema es que sólo un 15% es lo que se vende como segunda mano, el 
85% viene a dar en los vertederos clandestinos. Es basura. 

Voix off En Chile se prohíbe dejar los desechos textiles en los vertederos habilitados porque 
afectan la estabilidad del suelo. 

Paola Laiseca Aquí hay gente que se dedica, uno le paga, y viene, y recoge su fardito, y se lo 
lleva. Y hay mucha gente que eso lo recicla, lo vuelve a reciclar y lo venden en las ferias, y 
bueno, me imagino que lo botarán. Yo boto el 1%, pero a lo mejor una persona que no sabe, 
va a botar el 20% porque no entiende. 

Voix off Carmen García es una de las cientos de personas que le compran ropa a los 
importadores de la Zofree. Después la revende en la enorme feria La Quebradilla, a pocos 
kilómetros del vertedero. 

Carmen García Todo lo que ves aquí viene de la Zofree. Si tienes suerte, te sale todo bien. 
Pero hay momentos en los que inviertes y se va todo a la basura.  

Voix off Y esa basura va a parar a este cementerio de ropa, donde h ay prendas que demoran 
unos 200 años en desintegrarse. 

Gerson Ramos En la antigüedad, la ropa era más que nada de algodón, en estos momentos, 
es que el material que utilizamos, predominante en estas prendas, es el poliéster. Ahora, ¿qué 
es el poliéster ? Es justamente un polímero sintético que tiene un tiempo de biodegradación 
de muchos años en comparación al algodón.  

Voix off Esto no sólo es una amenaza para la biodiversidad única del desierto, también lo es 
para la salud de las cientos de personas que viven a sus alrededores. 



Vidéo 9 - ¿Por qué México no protege a sus periodistas ? 

Tomás Gutiérrez Lourdes Maldonado fue asesinada al llegar a su casa. Tres años antes ella 
sabía lo delicada que era su situación. Con ella ya son tres los periodistas mexicanos  que han 
sido asesinados en lo que va del año, con motivos que estarían vinculados directamente al 
ejercicio de su profesión. Las otras dos víctimas son José Luis Gamboa y Margarito Martínez.  

Christian Mihr En diciembre, Reporteros sin Fronteras ha declarado México como el país más 
mortífero del mundo y eso de verdad es una tragedia : el estado no protege al periodismo, a 
los periodistas. 

Tomás Gutiérrez Un lugar que ocupa por tercer año consecutivo. Siete periodistas fueron 
asesinados en México en 2021. Les siguen Afganistán, India, Yemen y Pakistán, y si 
consideramos los últimos cinco años, México y Afganistán comparten el primer lugar, los dos 
con 47 periodistas asesinados. El gobierno mexicano implementó desde el año 2012 el 
Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente 
1515 beneficiarios se han incorporado en el programa. Y ¿cómo se aplica de manera 
concreta ? La protección varía de caso a caso según la gravedad. Las medidas van desde 
botones de pánico para alertar a instituciones de seguridad, medidas de vigilancia a los 
domicilios, escolta para los afectados e incluso en algunos casos, carros blindados.  

Leopoldo Maldonado Medidas también de disuasión política cuando lo que se está haciendo 
es hostigar a un defensor, defensora, o  a un periodista, en mesas de trabajo, es decir, hay una 
multiplicidad de medidas estructurales, otras más, repito, de índole política que lo que tratan 
de hacer pues es evitar que ciertos riesgos que se consideran inminentes para la persona que 
pide protección pues se materialicen en un acto de agresión mucho más grave. 

Tomás Gutiérrez Pero todas estas medidas parece que son insuficientes. El índice de libertad 
de prensa de Reporteros sin Fronteras muestra a México en color rojo, en situación difícil. 
También países como Brasil o Colombia ocupan esta categoría. Pero ¿por qué sólo en México 
se observa este trágico grado de violencia contra el llamado cuarto poder ?  

Christian Mihr Lo que observamos en México y que en algunas regiones de verdad el poder 
del estado tiene mucha menos capacidad a proteger a los periodistas, y ahí básicamente el 
crimen organizado es la autoridad, si se puede decirlo así. 

Periodista Noticiero Se pone en evidencia una vez más tanto el fracaso de las medidas de 
prevención por parte del gobierno como la falta de esclarecimiento de los casos.  

Periodista calle El propio López Obrador ha atacado recurrentemente a la prensa, algo que 
acrecienta el peligro en el país más letal para ejercer la libertad de expresión. 



Vidéo 10 - Perú, nuevo gabinete y nueva crisis 

Pablo López Barbero El nuevo primer ministro de Perú, Héctor Valer asumía el cargo en el 
palacio de gobierno de Lima ante un debilitado Pedro Castillo. El presidente también tomó 
juramento a nueve ministros nuevos y ratificó a otros nueve. Es la tercera remodelación de 
gobierno en apenas seis meses en el cargo, así Castillo confía en dejar atrás una accidentada 
primera etapa como presidente. Pero la oposición no se lo piensa poner nada fácil, el partido 
derechista Avanza País anunció que presentará una modificación constitucional para intentar 
su destitución. Esta formación ya intentó en noviembre abrir un juicio político contra el 
mandatario pero la moción fracasó al quedarse a seis votos de conseguir los 52 necesarios 
para ser admitida a trámite. Ante una inestabilidad política que no cesa, los adversarios de 
Castillo cuestionan su idoneidad para mantenerse en el cargo.  

Jorge Montoya El presidente perdió una gran oportunidad para poder armar un gabinete que 
realmente sirva al Perú. Se ha equivocado nuevamente al escoger a gente que no es idónea 
para los puestos que ha nombrado. 

Voix off El nuevo gabinete llega en medio de una grave crisis ecológica por el último derrame 
de crudo en la costa del Pacífico. Quedará en manos del nuevo ministro de medioambiente 
Wilber Supo cómo afrontar la catástrofe y el desencuentro con la petrolera Repsol sobre la 
responsabilidad del vertido. La inestabilidad en la que está inmersa Perú desde hace ya 5 años 
no ha hecho sino incrementarse con la llegada al poder de Pedro Castillo y sus tropiezos no le 
ayudan a remontar en popularidad. La pasada semana se desató una tormenta política cuando 
en una entrevista sugirió que favorecería la salida al mar de Bolivia. El recién cesado canciller 
peruano Óscar Maúrtua tuvo que corregir las palabras del presidente sobre un asunto que ya 
zanjó la Corte Internacional de La Haya en 2013 en contra de las aspiraciones bolivianas. 

Journaliste plateau Para comprender mejor lo que ocurre en Perú analizamos la situación con 
nuestro compañero Isaac Risco de la redacción  de Deutsche Welle en español. Se encuentra 
aquí con nosotros Isaac, buenas noches, bueno, mencionábamos que se trata del tercer 
gabinete en tan sólo seis meses. ¿Cómo se puede explicar esta inestabilidad política en Perú ? 

Isaac Risco Bueno claro, no se puede, se explica en base a que es un gobierno que ha sido muy 
débil desde el comienzo, prácticamente desde que tomó el cargo, ¿no? Por un lado está que 
no ha tenido nunca una mayoría parlamentaria propia, Pedro Castillo llegó al gobierno sin 
mayoría parlamentaria propia, ha sido un gobierno débil por la falta de apoyos 
parlamentarios, por otro lado está también una oposición radicalizada que le negaba la 
legitimidad incluso antes de que asuma el cargo. Cuando salieron los primeros resultados 
electorales ya le negaban la legitimidad acusándolo de fraude, de haber ganado en base a un 
fraude ¿no? Eso, por, digamos, las condiciones objetivas, por otro lado está la propia culpa de 
él, su propia gestión, Pedro Castillo es un presidente que ha tenido un rumbo errático, no 
tiene un proyecto político propio, es un presidente que está demostrando abiertamente que 
no está preparado para asumir ese cargo, que constantemente da tumbos hacia un lado, hacia 
otro, que no está demostrando una capacidad de liderazgo. 
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