
OBSERVATORIO DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Perú, el país de la eterna inestabilidad política.

Chiaraviglio, Evangelina; García Kühar, Martina1

Julio 2021

Introducción
La constante inestabilidad política peruana y la llamativa volatilidad de sus mandatarios ha

suscitado numerosos análisis en las últimas décadas. Con frecuencia, estos análisis caen

en reduccionismos coyunturales, que desestiman aspectos estructurales e históricos. Perú

sufre, desde hace ya varios años, una crisis de representatividad que tiene origen en

cuestiones estructurales propias de su sistema de partidos, su Constitución Nacional, la

constante puja de poder entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y los sucesivos escándalos

de corrupción que sacudieron al país y que minaron la confianza del electorado.

En el presente trabajo se argumenta que la actual crisis de representatividad dentro del

sistema político peruano es parte de las secuelas del colapso del sistema de partidos en la

década de los ‘80 que permitió el ascenso de Alberto Fujimori al poder y por lo tanto el

establecimiento de una forma fujimorista de hacer política: partidos descartables,

personalistas y desideologizados que interactúan dentro de un sistema atomizado en el cual

la construcción de alianzas es difícil (o no rentable), que propicia el transfuguismo político y

cuyos partidos carecen de bases sociales sólidas o estructuras nacionales, lo cual se

convierte en un escenario propicio para la aparición de candidatos antisistema. La

corrupción que atraviesa a la totalidad del arco político peruano y la conocida conflictividad

que permea la relación entre el poder Ejecutivo y el Congreso, son otros componentes de la

crisis de representatividad, que favorece así mismo la inclinación del electorado por

candidatos que no formen parte del establishment político.

En el primer apartado se explican las razones por las cuales el colapso del sistema de

partidos de los años ‘80, que permitió el ascenso de Alberto Fujimori al poder y su

consolidación al frente del Ejecutivo luego del autogolpe del 5 de abril de 1992, modificó la

forma de pensar la política y el rol de los partidos políticos en el Perú, que pasaron a

convertirse en maquinarias electorales imposibles de sostener en el tiempo. Siguiendo esta

línea, en el segundo apartado veremos cómo uno de los pilares del fujimorismo, la

antipolítica, moldeó la cultura política peruana, generando ya no sólo una pérdida de

confianza del electorado en los partidos políticos, sino en la actividad política misma y, por

ende, en la democracia. En el mismo apartado indagaremos sobre la relación entre
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antipolítica y corrupción, entendida como una característica estructural del sistema.

Finalmente, nos referiremos a la conflictividad existente en la relación entre el Ejecutivo y el

Congreso, que tiene raigambres constitucionales y que en los últimos años ha suscitado

una particular atención por causa del llamado obstruccionismo. Estas tres cuestiones (el

sistema de partidos, la antipolítica y la corrupción y la puja de poder entre los poderes del

Estado) generaron el escenario propicio para el surgimiento de un outsider como lo es

Pedro Castillo.

Sistema de partidos y fujimorismo
En Perú, el surgimiento de políticos independientes o outsiders está íntimamente ligado al

colapso del sistema de partidos en la década de 1980. Numerosos autores coinciden con

esta afirmación para explicar la llegada al poder de Alberto Fujimori en 1990 y su posterior

consolidación al frente del Ejecutivo.

Durante la década del ‘80, Perú contaba con un sistema de partidos medianamente estable,

aunque poco institucionalizado2 (Levitsky y Cameron, 2003). En ese momento, cuatro

partidos poseían estructuras nacionales, programas definidos y bases sociales

identificables, ubicados en espacios ideológicos delimitados desde la centro izquierda

reformista (Partido Aprista Peruano, PAP), la izquierda (Izquierda Unida, IU), y la derecha

(Acción Popular, AP y el Partido Popular Cristiano, PPC), representando así a sectores muy

marcados de la sociedad peruana (Hernández Chávez, 2018).

A finales de la década de 1980, diversos factores propiciaron una crisis del sistema de

partidos, que no se debió solamente a errores particulares sino también a aspectos del

sistema electoral (como la ampliación del voto universal) y a cuestiones sociales

(migraciones masivas hacia las ciudades y una expansión del sector informal) que

debilitaron las bases de los partidos políticos y erosionaron las identidades colectivas

(Levitsky y Cameron, 2003). Al mismo tiempo, una grave crisis económica seguida de una

hiperinflación y el surgimiento de grupos armados como Sendero Luminoso, comenzaron a

minar la capacidad de los partidos para tejer alianzas y coaliciones. Para Lynch, esta crisis

de representación que, si bien se avizoraba desde los tiempos de la Guerra Fría, recién se

torna visible con la llegada del neoliberalismo. Es en ese momento cuando los partidos

“pierden casi toda capacidad de ofrecer soluciones a las demandas de la población”, ya que

“dejan de tener acceso a los recursos que les habían permitido atender esas demandas en

el pasado” (Lynch, 1999).

Siguiendo a Lynch, durante este período existe otro factor que conduce en parte a la crisis

del sistema de partidos: el hiperpresidencialismo.

2 Por esta razón es que algunos autores como Lynch evitan hablar de sistema de partidos durante
este período y prefieren el término protosistema o simplemente partidos políticos.



“La principal característica de los presidentes peruanos en este período fue que se

creían salvadores o mesías que tenían el encargo providencial de llevar al pueblo

peruano a alguna tierra prometida. Esta característica (...) encontró a su representante

paradigmático en Alberto Fujimori” (Lynch, 1999) 3

Este tipo de presidencialismo decanta en otra de las características recientes del sistema

político peruano a la cual nos referiremos más tarde, el obstruccionismo. El

hiperpresidencialismo genera un tipo muy específico de polarización, que se produce más

por un cálculo táctico y cortoplacista de la oposición que por cuestiones meramente

antisistémicas, descartando toda posibilidad de cooperación con el gobierno en funciones y

desarrollando una conducta tendiente a exacerbar la competencia política y deteriorar la

capacidad de acción del Ejecutivo. Es en este escenario que se dan las mejores

condiciones para el surgimiento de outsiders, nuevos líderes que nacen de la sociedad civil

y cuyo prestigio fue construido en otra actividad diferente de la política, razón por la cual, en

una situación de crisis de representatividad, inspiran confianza en la población. Esta forma

de representación (simbólica o por identificación) lleva a que los votantes se identifiquen

con el nuevo líder, al que consideran capaz de solucionar sus problemas por no estar

mezclado con los políticos tradicionales que los causaron (Linz, 1994; Lynch, 1999; Levitsky

y Cameron, 2003). Esta última cuestión se encuentra evidenciada en las elecciones

generales de 1990, cuando fueron precisamente dos outsiders quienes se enfrentaron en la

segunda vuelta: el novelista Mario Vargas Llosa por el Frente Democrático y el hasta

entonces desconocido Alberto Fujimori, encabezando un nuevo partido: Cambio 90.
“En la campaña electoral, Fujimori y Cambio 90 se definieron a sí mismos como la

auténtica fuerza independiente que no tenía nada que ver con los partidos políticos

existentes, así como la fuerza de centro que aspiraba a realizar el cambio y la reforma

del Perú” (Murakami, 2007)

Para Steven Levitsky y Maxwell Cameron, el golpe de gracia al sistema de partidos

predominante en el período 1980-1992, tuvo que ver con dos grandes éxitos de la

administración fujimorista: el control de la inflación y la lucha contra Sendero Luminoso y el

MRTA, que culminó, en 1992, con la captura de sus líderes Abimael Guzmán Reynoso y

Victor Polay Campos, respectivamente. De esta forma, Fujimori “se convirtió en el líder

fuerte que el pueblo peruano pedía”4 (Levitsky y Cameron, 2003). El creciente apoyo

popular a Fujimori (que llegó a tener picos de aprobación de más del 70% hacia 19955),

5 Informe de opinión citado en Yusuke Murakami (2007) Perú en la era del Chino: la política
institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador. IEP Instituto de Estudios Peruanos.

4 Traducción propia.

3 Para ampliar ver Cynthia McClintock (1994) Presidents, Messiahs, and Constitutional Breakdowns in
Perú. En The failure of Presidential Democracy. The case of Latin America, vol. 2. Ed. Juan Linz,
Arturo Valenzuela. p. 286. The John Hopkins University Press.
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desalentaba la defensa de las instituciones democráticas por parte de la oposición, que

pronto comenzó a verlo como una práctica “no rentable” electoralmente.

El éxito de Fujimori establecía también una práctica que cambiaría a la política peruana

para siempre: el partido descartable6. Cambio 90 no se asemejaba en nada a los partidos

políticos de sus predecesores; no solo carecía de una estructura nacional, base organizativa

sólida o propuestas programáticas, si no que además su campaña había sido imprecisa,

parcial y, en cierto sentido, vaga. Fujimori evitaba en todo momento mencionar propuestas

concretas, y no fue hasta el debate presidencial previo a la segunda vuelta que intentó

esbozar un plan económico para contrastar con el ferviente liberalismo de Vargas Llosa7.

Para compensar la debilidad de base de Cambio 90, Fujimori se vería obligado a crear

nuevos movimientos oficialistas (o fujimoristas) y aliarlos con el partido principal. Esto

sucedió en tres ocasiones: en las elecciones para el Congreso Constituyente de 1992

(Nueva Mayoría), en las elecciones municipales de 1998 (Movimiento Independiente Vamos

Vecino) y en las elecciones generales del año 2000 (Perú 2000). Estos partidos, concebidos

como verdaderas maquinarias electorales, se convirtieron rápidamente en el modelo a

seguir.

Pronto, los políticos peruanos notaron que ya no necesitaban a los partidos tradicionales

para alcanzar una exitosa carrera política (siempre medida en términos electorales), por lo

cual un político independiente o incluso, un outsider, prefería crear su propio partido antes

que unirse a los que ya existían. En ausencia de programas o ideologías que los

identifiquen, la vasta mayoría de estos partidos adoptaron nombres genéricos o referidos al

territorio que buscaban representar. A nivel nacional, por ejemplo, encontramos partidos

como Somos Perú, Perú Posible, Unión por el Perú o el fujimorista Perú 20008. El mismo

fenómeno se replica a nivel local con partidos como Arequipa, Tradición y Futuro; Fuerza

Loretana; Alianza por Tacna o Integrando Ucayali9. Otro fenómeno que se escinde de la

debilidad de las estructuras partidarias tradicionales y su reemplazo por los ya mencionados

partidos descartables, es lo que Levitsky y Cameron denominan free agents. Es decir,

candidatos que cambiaban de partido en cada elección para asegurarse su propia

continuidad, lo que popularmente se conoce con el nombre de transfuguismo político. Esta

práctica se ve favorecida por las llamadas “coaliciones de independientes”, alianzas

temporales determinadas por la estructura del sistema electoral, que permiten maximizar las

oportunidades de los candidatos durante la campaña. Terminado el período electoral,

9 Estos partidos compitieron en las elecciones regionales y municipales del año 2006.
8 Estos partidos compitieron en las elecciones presidenciales del año 2000.

7 Para ampliar ver Yüsuke Murakami (2007) Perú en la era del Chino: la política institucionalizada y el
pueblo en busca de un salvador. IEP Instituto de Estudios Peruanos.

6 Traducción propia del término disposable parties en Steven Levitsky y Maxwell Cameron (2003)
Democracy Without Parties? Political Parties and Regime Change In Fujimori’s Peru. Latin American
Politics and Society.



debido a la ausencia de incentivos y recursos para sostener la alianza, la coalición se

desintegra y los políticos son libres para establecer nuevos vínculos en vistas a la siguiente

votación (Zavaleta, 2013; Panfichi y Dolores, 2016). En síntesis, “en Perú el sistema de

partidos se creaba de cero en cada elección” (Levitsky y Cameron, 2003).

Antipolítica y corrupción
Uno de los principales pilares sobre el cual se erigió el fujimorismo como forma de hacer

política fue, paradójicamente, la antipolítica. El 20 de noviembre del año 2000, Fujimori

renunciaba a su cargo como Presidente de la República desde su exilio en Japón, en medio

de un escándalo político. De esta manera, se ponía fin a diez años de fujimorato y

autoritarismo. Sin embargo, la antipolítica trascendió en el tiempo. Del inicial rechazo a la

política de los años ‘90, la antipolítica se generalizó fácilmente para ser instalada como

“rechazo a la política en general” (Degregoris, 2001), de tal manera que terminó

constituyendo un marco de referencia dentro del cual se educaron y formaron políticamente

las nuevas generaciones peruanas (Romero Reyes, 2018).

Lynch define la antipolítica como un conjunto de discursos y prácticas que satanizan la

política como actividad pública e institucionalizada y pretenden su reemplazo por otros

mecanismos como el mercado, cuya vigilancia está a cargo de tecnócratas que brindan

soluciones prácticas a problemas específicos (Lynch, 2000). Pero la antipolítica no es

solamente una actitud frente a la política, sino que es también y, ante todo, una forma de

hacer política. Es decir que se desarrolla en el terreno democrático, pero atacando a sus

protagonistas principales: los partidos políticos (Romero Reyes, 2018; Mayorga, 1995). La

antipolítica se retroalimenta de todos aquellos factores sociales, políticos, ideológicos y

culturales que menguan o menoscaban a la política y que, a la larga, terminan por afectar a

todo el sistema político e institucional y, por defecto, a la misma democracia:
La antipolítica se extendió como una plaga hacia otros escenarios de la actuación

pública debido a la propia dinámica socio-histórica en el país, llevando a la

desvalorización, el desapego y hasta la incredulidad sobre la democracia, la participación

en política y el desprestigio de la institucionalidad existente (Romero Reyes, 2018).

Ahora bien, para explicar el surgimiento de la antipolítica no es suficiente con remitirse a

causas como el desencanto coyuntural con el sistema de partidos, la indiferencia del

electorado o incluso la elitización de la práctica política. De acuerdo a Giovanni Sartori

(1994), una de las mejores explicaciones para entender el por qué de la antipolítica es que

la corrupción política ha alcanzado ya el punto crítico de corromper la actividad política

misma (citado en Mayorga, 1995). Nos encontramos aquí frente a un continuo: la anti

política, como práctica, corroe la institucionalidad necesaria para enfrentar con vigor a la



corrupción, mientras que la corrupción, a su vez, erosiona la confianza de la población en la

política y el sistema democrático.

En palabras del historiador Alfonso Quiroz, “en el Perú la corrupción no es algo esporádico,

sino más bien un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad”

(Quiroz, 2013). La Operación Lava Jato, considerada la mayor investigación contra la

corrupción en América Latina, dejó esto al descubierto.

En 2016, la constructora brasileña Odebrecht confesó haber pagado más de 788 millones

de dólares en sobornos entre los años 2001 y 2016 en doce países de América Latina y

África, entre ellos, el Perú. Odebrecht reconoció el desembolso de al menos 29 millones de

dólares para altos funcionarios peruanos, entre los que se encuentran cuatro ex presidentes

(Toledo, García, Humala y Kuczynski); la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; los ex

alcaldes de Lima, Susana Villarán y Luis Castañeda; y el ex gobernador regional del Callao,

Felix Moreno10. En el lapso de tiempo anteriormente señalado, la constructora obtuvo 143

millones de dólares en beneficios ilegales, producto de asignaciones de obra pública como

construcción de carreteras, gasoductos, edificación de centrales hidroeléctricas,

infraestructura portuaria, servicio de agua potable, alcantarillado o proyectos de minería, en

conjunto con importantes compañías como Yanacocha, Antamina y Cerro Verde (Ojo

Público, 2017).

Como explica Alejandra Loucau (2020), la corrupción que pesa sobre gran parte del arco

político peruano, se ha transformado en una suerte de “moneda de cambio” para la

negociación de cargos públicos, asignación de recursos, contratos privados y hasta la

explotación de los recursos naturales. La estructura política y la corrupción sistematizada

heredada del fujimorismo, no sólo no ha podido ser desarticulada sino que, con el correr del

tiempo, se ha profundizado.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se adjudicó a Odebrecht la

construcción de dos tramos de la Carretera Interoceánica11. Pedro Pablo Kuczynski, que en

ese momento era Ministro de Economía y Finanzas, impulsó la adecuación del marco

normativo para favorecer a la empresa brasileña en la adjudicación del proyecto vial, que

posteriormente fue declarado de interés nacional. Según las declaraciones del ex Director

11 Megaproyecto vial incluido dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana (IIRSA), concebido para conectar el Océano Atlántico (en el extremo oriental
brasileño) con el Océano Pacífico (en las costas de Perú).

10 Las acusaciones por corrupción han llevado a la Justicia a otorgar prisiones preventivas en algunos
casos. Alan García, acusado de amañar la contratación del Metro de Lima, se suicidó en 2019 antes
de ser arrestado. Alejandro Toledo escapó hacia los Estados Unidos donde fue finalmente arrestado
en 2019 a petición del Ministerio Público Peruano, para ser liberado bajo fianza seis meses después.
Por otro lado, Pedro Pablo Kuczynski cumple arresto domiciliario por lavado de activos por 36 meses.
Keiko Fujimori, ex candidata presidencial, cumplió prisión preventiva en 2018 y en 2020 durante 5
meses; su padre Alberto Fujimori cumple una condena en Perú de 25 años de prisión. Los ex
presidentes Ollanta Humala y Martín Vizcarra afrontan el proceso judicial en libertad.



Ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, Kuzcynski habría recibido 35 millones de

dólares en sobornos para favorecer a la compañía. En diciembre de 2017, el entonces

presidente Kuczynski, volvió a ser noticia por vinculaciones con la constructora Odebrecht,

cuando se conoció el pago de casi 5 millones de dólares a dos firmas de asesoría financiera

ligadas al presidente. Ante esto, el Congreso pidió la renuncia del mandatario, quien se

negó. El poder legislativo inició así el primer proceso de vacancia por incapacidad moral

contra Kuczynski que logró sortearlo, ya que fue imposible conseguir los dos tercios

necesarios para hacer efectiva la destitución.

Tres días más tarde, en vísperas de Navidad y de manera totalmente sorpresiva, Kuczynski

anunció que había indultado al ex presidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena

de 25 años de prisión por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Tras el indulto,

un sector de la izquierda, que se había opuesto a la destitución de Kuczynski, comenzó a

impulsar un segundo proceso de vacancia. En medio del proceso, el partido Fuerza Popular,

de mayoría parlamentaria, difundió una serie de videos en los que funcionarios de

Kuczynski intentaban comprar votos para frenar la vacancia. Este escándalo, que fue

conocido mediáticamente como Kenjivideos, precipitó la renuncia de Kuczynski el 21 de

marzo de 2018 (BBC Mundo, 2018). Dos días después, el vicepresidente Martín Vizcarra

asumió la presidencia de la República.

Puja entre el Ejecutivo y el Congreso: la cuestión del obstruccionismo
Perú cuenta con un sistema de gobierno presidencialista con mecanismos de control

propios del sistema parlamentario. Ha tenido a lo largo de su historia doce constituciones

formales desde la Independencia, siendo la de 1993 la última de ellas. El sistema político de

Perú se sostiene en un Estado unitario, con separación de poderes: el poder Ejecutivo

(ejercido por el Gobierno Nacional); el poder Legislativo (representado por el Congreso); y el

poder Judicial. Sin embargo, el Congreso peruano tiene una característica particular pues

es unicameral, integrado por 130 congresistas, quienes duran en el cargo cinco años, que

coinciden con el periodo presidencial. Es decir, las decisiones que tome el Congreso no son

revisadas por otra Cámara que haga de contrapeso y al mismo tiempo, si el Ejecutivo no

tiene mayoría en el Congreso, existe una ausencia de acuerdos entre ambos poderes.

La salida de Alberto Fujimori de la presidencia en noviembre de 2000, dio fin a una década

de autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2004). Durante este período, el mandatario

impulsó una nueva Constitución, gobernó desde una relación de fuerza desde el Ejecutivo

con respecto al Legislativo y dominó la política con su mayoría parlamentaria (Levitt, 2012).

Así mismo, la propia Constitución de 1993, establece y delimita las principales

características de estas relaciones, aun habiendo sufrido diversas reformas desde la salida

de Fujimori. La nueva Carta Magna introdujo algunas reformas respecto de su antecesora



de 1979: se eliminó la cámara de Senadores y se transformó en un sistema unicameral, se

cercenó la descentralización que había comenzado en el gobierno de Alan García

(1985-1990), se introdujeron instrumentos de democracia directa y se habilitó la reelección

presidencial inmediata (Belaunde, 2014).

Las elecciones realizadas en el 2001 llevaron a la Presidencia a Alejandro Toledo y a la

elección de un nuevo Congreso Constituyente para reformar la Constitución fujimorista de

1993. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo impulsaron grupos de trabajo para

proponer una reforma total; ambos llegaron a la misma fórmula: volver a la Constitución de

1979 y luego proponer una nueva. Sin embargo, esto nunca sucedió y sólo se realizaron

modificaciones a la Constitución vigente. La reforma más significativa “para dejar atrás la

década fujimorista” fue la quita de la firma de Alberto Fujimori del texto constitucional

(Ballesteros, 2005).

Para entender la dinámica que se da entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es necesario

referirse a la forma de gobierno. Entre las características del presidencialismo se pueden

destacar la doble legitimidad, la rigidez del tiempo del mandato y la identificación con los

líderes más que con los partidos y estructuras. La doble legitimidad se refiere a que las

elecciones del presidente y de los parlamentarios se hacen de manera separada; así,

ambos reclaman legitimidad democrática y afirman representar a los ciudadanos (Zegarra,

2020). Loewenstein (1982) clasifica el control político en intraorgánicos e interorgánicos,

según operen dentro de la organización de un detentador del poder o, entre diversos

detentadores del poder. Ambos son controles horizontales. Los controles interorgánicos, en

particular, aquellos que se dan entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, resultan

particularmente relevantes en el diseño del sistema de gobierno (Campos, 2014). La

relación entre estos poderes del Estado ha sido históricamente tensa:
”La lucha por el poder entre el gobierno y el parlamento es permanente y constante. La

historia del Estado constitucional desde sus principios no ha sido sino la búsqueda

perenne de la fórmula mágica para el establecimiento de un equilibrio ideal entre el

gobierno y el parlamento, fórmula que jamás ha sido encontrada y que jamás lo será”

(Loewenstein, 1982).

El artículo 130º de la Constitución de 1993 incorpora por primera vez el voto de confianza,

estableciendo que dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente

del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para

exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su

gestión (Campos, 2014). Un hipotético rechazo por parte del Congreso genera una crisis

total del nuevo gabinete, pudiendo habilitar con ello a la disolución congresual y/o



trasladando a la opinión pública el choque entre ambos poderes. Tal fue el caso del ex

presidente Martín Vizcarra.

La perpetua inestabilidad política peruana es reducida con frecuencia al llamado

obstruccionismo, maniobras opositoras dentro del Congreso que tienen como objetivo

cercenar el margen de acción del Ejecutivo, imposibilitando la tarea de gobernar. La puja

entre el Ejecutivo y el Congreso ha sido ampliamente estudiada por autores como Martín

Tanaka, quien considera que algunas cuestiones específicas como la lucha contra la

corrupción y el ejercicio de la función de fiscalización, parecen utilizarse desde el Congreso

como herramienta política, “ya sea para arrinconar al gobierno, como para bloquear

iniciativas incómodas” (Tanaka, 2019). El 28 de julio de 2018, Vizcarra propuso un

referéndum para avanzar en cuatro reformas constitucionales, entre las que se incluía

prohibir la reelección inmediata de los congresistas. Las promesas de reforma tuvieron un

doble efecto: por un lado, despertaron el entusiasmo popular y los niveles de aceptación del

gobierno tocaron el 60%, por el otro, a partir de ese momento, Vizcarra entraría en un

estado de guerra constante contra el Congreso controlado por la mayoría fujimorista.

Luego de que los legisladores le negasen dos veces el voto de confianza, el 30 de

septiembre de 2019 Vizcarra anunció la disolución del Congreso y llamó a nuevas

elecciones legislativas, buscando terminar con el conflicto. Como respuesta, algunos

congresistas convocaron a un proceso de vacancia para destituir a Vizcarra por incapacidad

moral, haciendo uso del Art. 113. La incapacidad moral permanente que se le atribuyó a

Vizcarra en 202012, si bien es una causal prevista por la Constitución Política de Perú, a

diferencia del resto de supuestos que validan una vacancia presidencial, es particularmente

debatible porque su interpretación no está delimitada.

En Perú, se han suscitado numerosas mociones de vacancia por incapacidad moral, por

parte del Congreso, como también el llamado voto de confianza, por parte del Ejecutivo. Si

bien estas herramientas están respaldadas constitucionalmente, han generado inestabilidad

en la política peruana. Melgar (2019) señala que, cuando en Perú, el presidente de la

República cuenta con una mayoría opositora integrada por uno o dos partidos políticos que

no hayan realizado acuerdos de gobernanza entre sí, suceden rupturas en el orden

institucional con rasgos de inestabilidad. Esto se ve reflejado en la historia peruana, puesto

que, de seis gobiernos que no contaron ni con mayoría parlamentaria ni con acuerdo

12 Vizcarra atravesó dos mociones de vacancia durante su presidencia. La primera, en septiembre de
2020, no logró los votos necesarios para llevarse a cabo. La segunda, que fue aprobada por una
mayoría aplastante de 105 votos a favor, fue motivada por un supuesto caso de corrupción (Caso
Swing) ocurrido cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua (2011-2014)



político de gobernabilidad, cinco han devenido en crisis políticas generadoras o de un golpe

de Estado o del acortamiento del mandato presidencial.

La destitución de Vizcarra, en noviembre de 2020, y su reemplazo por Manuel Merino,

presidente del Congreso encargado de dirigir el proceso de vacancia, propició

movilizaciones masivas a lo largo del país. Miles de manifestantes salieron a las calles para

rechazar el gobierno transitorio de Merino y denunciar un golpe de Estado contra Vizcarra.

Las protestas, que culminaron con 2 muertos, 210 heridos y 41 desaparecidos, precipitaron

la renuncia de Merino apenas cinco días después de asumir. El 17 de noviembre de 2020, el

presidente del Congreso, Francisco Sagasti, fue elegido Presidente interino de la República.

Castillo Presidente: la suma de todas las partes

El pasado 28 de julio el Perú celebró 200 años de independencia. Los festejos del

bicentenario estuvieron teñidos por la asunción de Pedro Castillo como Presidente de la

República, tras un agónico recuento de votos luego de la segunda vuelta electoral celebrada

el 6 de junio. Castillo logró imponerse ante la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,

por un escaso margen de menos de 45.000 votos13 y, tras semanas de impugnaciones y

batallas legales, finalmente fue proclamado como Presidente electo por el Jurado Nacional

de Elecciones a una semana de asumir el cargo.

De extracción sindical, ex rondero y maestro rural, Castillo irrumpió en la política peruana en

el año 2017, al liderar una huelga docente en varias regiones que se extendió por 75 días.

La notoriedad que ganó en el interior del país y, fundamentalmente, en las zonas rurales, lo

llevó a anunciar su candidatura presidencial por el partido Perú Libre, un partido de

izquierda cuyo líder, Vladimir Cerrón, fue inhabilitado para competir en elecciones14. En una

primera vuelta con 18 candidatos, la victoria de Pedro Castillo era totalmente impensada, su

nombre no aparecía en los sondeos de opinión y era prácticamente desconocido en Lima.

Fue propiamente su cualidad de outsider lo que lo posicionó como un candidato atendible

ante la fragmentación partidaria y la crisis de representatividad que sufre Perú hace ya

varios años.

En el año 2007, el politólogo peruano Martín Tanaka escribía: “Los votantes que votaron por

Humala serían los mismos que en elecciones anteriores habrían optado por Toledo, Fujimori

y antes, por la izquierda. Todas, a su modo, expresiones cuestionadoras del sistema

imperante y de expectativas de cambio” (Tanaka, 2007). A esa larga lista de candidatos

outsiders se le suma ahora el voto a Castillo, sin dejar de lado su componente identitario y

14 Cerrón fue condenado a tres años y nueve meses de prisión en suspenso por negociación
incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador regional de Junín (2011-2014).

13 Según datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)



geográfico: el candidato de Perú Libre ganó en todos los departamentos sureños y en la

región andina, conocidos por votar históricamente a candidatos antisistémicos, contrarios a

la elite limeña.

Si bien los resultados de las elecciones responden en parte a cuestiones históricas y

estructurales, no se debe dejar de lado la coyuntura en la que estas debieron realizarse.

Perú es uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, llegando a ser el

país con más muertes per cápita del mundo en mayo de este año15. La difícil situación

sanitaria se suma a una crisis económica que ya provocó una caída de 11 puntos del PBI y

un aumento del desempleo y la pobreza. El panorama es aún más grave si tenemos en

cuenta que estas elecciones se desarrollaron en medio de un pico de descontento popular

producto de la crisis institucional originada a partir del proceso de vacancia contra el ex

presidente Martin Vizcarra. Luego de la salida de Merino y su reemplazo por Sagasti, Pedro

Castillo será el quinto presidente en cuatro años.

Las pasadas elecciones generales fueron, en cierto sentido, una consecuencia lógica de las

cuestiones aquí expuestas. La victoria de Pedro Castillo es inescindible de la actual crisis de

representatividad que vive el Perú. Esta crisis de representatividad, lejos de ser coyuntural,

responde a cuestiones estructurales propias del sistema de partidos y se ve agravada por

los constantes casos de corrupción que involucran al conjunto del arco político peruano y

por la conflictividad que existe en la relación entre el poder Ejecutivo y el Congreso, que

tiene raigambres constitucionales. Estas tres cuestiones minan la confianza del electorado

en sus políticos, lo cual, por momentos, se traslada a una desconfianza general en la

política como actividad pública. Es en este escenario donde se dan las mejores condiciones

para el surgimiento de un outsider como lo es Castillo, representando una alternativa

antisistémica.

La atomización, que es síntoma de la crisis de representatividad y que se pudo observar en

la primera vuelta de las elecciones presidenciales, existe y persiste también dentro del

Congreso, que contará con diez partidos para el período 2021-2026. A modo de espejo,

mientras que en la primera vuelta ningún candidato pudo superar los 20 puntos, de los

partidos que cuentan con representación parlamentaria, el que más bancas obtuvo fue Perú

Libre: 37 sobre 130. Siendo Fuerza Popular la primera minoría dentro de la cámara, con 24

bancas, podemos vaticinar que la conflictividad entre el Congreso y el Ejecutivo continuará

siendo la norma durante el gobierno de Castillo.

15 Según datos del Ministerio de Salud del Perú citados en BBC Mundo (31 de mayo de 2021) Perú
duplica las muertes por covid-19 tras una revisión de cifras y se convierte en el país con la mayor
tasa de mortalidad per cápita del mundo.



Más aún si tenemos en cuenta las propuestas de reforma que el presidente electo dejó

entrever durante la campaña. Coincidimos con Martin Tanaka (2021) al afirmar que “dado su

perfil ideológico, Castillo aspira a dejar huella, a marcar algunos procesos de cambio, no ser

solo un administrador del sistema”. Castillo ha propuesto tanto una reforma económica

como una reforma política, lo que derivaria indefectiblemente en una reforma constitucional.

De ser así, Castillo se encontraría de frente con un sector mayoritario del Congreso,

situación ante la cual no podría evitar una moción de vacancia, debido a que no cuenta con

las 43 bancas necesarias para revertirla. Sin embargo, ese no sería el peor escenario:

Castillo ni siquiera cuenta con el apoyo incondicional de su propio partido, puesto que Perú

Libre responde a su líder Vladimir Cerrón, quien se encuentra encarcelado e inhabilitado

para competir en elecciones. La escalada de la disputa de poder entre Castillo y Cerrón

dentro del mismo partido es también un escenario posible.

Finalmente, la tercera derrota electoral consecutiva de Keiko Fujimori, abre varios

interrogantes respecto del futuro de Fuerza Popular y la derecha peruana. La hija del ex

presidente Alberto Fujimori no sólo aspiraba a convertirse en la primera mujer en alcanzar la

presidencia del Perú, sino también a evadir temporalmente una condena de más de treinta

años de prisión por diversas causas judiciales que aún se encuentran abiertas y en las que

ha sido imputada por lavado de activos, fraude procesal, falso testimonio y delincuencia

organizada. Su futuro político ya no sólo como principal líder de la derecha peruana sino

más precisamente de su propio partido, se encuentra cuestionado. Si bien podemos decir

que el fujimorismo institucionalizado (bajo el nombre de Fuerza Popular) se encuentra en

debacle luego de sucesivas derrotas electorales y su líder cercada por la justicia, el

fujimorismo como forma de hacer y pensar la política, continuará dominando la escena

política peruana y moldeando el sistema político en los años venideros.

Conclusión

El colapso del sistema de partidos en la década de 1980 fue el principal determinante para

la llegada de Alberto Fujimori al poder y, a su vez, la consolidación de éste al frente del

Ejecutivo constituyó el golpe de gracia para los partidos tradicionales del Perú. Con Fujimori

llegó, además, una nueva forma de hacer política: el partido descartable, es decir, partidos

desideologizados, personalistas, que carecen de una base social sólida, propuestas

programáticas o estructuras nacionales, y sólo tienen la función de servir como vehículos

electorales para los candidatos. Es por este motivo que, terminado el período electoral, no

existen compromisos ni recursos que permitan que el partido o la alianza continúe en pie, y

los candidatos son libres para establecer nuevos vínculos en vistas a la siguiente votación.



Esto impidió que el electorado pudiese asociar a un candidato con un determinado espacio

político y viceversa, generando incertidumbre e indiferencia a la hora de votar.

Además del partido descartable, otro de los pilares de la construcción de poder fujimorista

fue la antipolítica, es decir, la satanización de la política como actividad pública e

institucionalizada y su reemplazo por otros mecanismos, de naturaleza tecnocrática,

orientados a la solución de problemas específicos. La peligrosidad intrínseca de la

antipolítica es que, en última instancia, pone en discusión a todo el sistema político

institucional y por defecto, a la misma democracia, afectando incluso a aquellas

instituciones destinadas a luchar contra la corrupción. Corrupción y antipolítica constituyen

así, un continuo, y se retroalimentan constantemente, contribuyendo a la erosión de la

confianza del electorado en el sistema político.

El tercer elemento a tener en cuenta es la conflictiva relación entre el Ejecutivo y el

Congreso, que tiene que ver, en primer lugar, con que el sistema de gobierno peruano es

presidencialista con mecanismos de control propios del sistema parlamentario, tal y como lo

establece la Constitución Nacional de 1993. En segundo término, es necesario tener en

cuenta que el Poder Legislativo peruano es unicameral, por lo cual, si el Ejecutivo no tiene

mayoría parlamentaria, existe una ausencia de acuerdo entre ambos poderes. A su vez,

constitucionalmente, ambos poderes están habilitados para menguar la capacidad de acción

del otro: el Congreso puede vacar al Presidente y el Presidente puede disolver el Congreso,

lo cual ha ocurrido repetidas veces en la historia peruana, causando rupturas en el orden

institucional con rasgos de inestabilidad.

Estos tres elementos confluyen en la victoria de Castillo en las elecciones generales que lo

consagraron como Presidente de la República para el período 2021-2026. Las

particularidades del sistema de partidos peruano, en conjunto con una cultura antipolítica

que erosiona las instituciones democráticas, incluidas aquellas destinadas a luchar contra la

corrupción -que atraviesa a la totalidad del arco político-, y la constante conflictividad entre

los poderes del Estado, generan un escenario propicio para el surgimiento de un outsider,

es decir, un líder de la sociedad civil cuyo prestigio fue construido en otra actividad diferente

a la política, razón por la cual, en una situación de crisis de representatividad (como la que

vive hoy Perú) logran sintetizar y capitalizar el hartazgo de la sociedad civil con el

establishment político. Castillo constituye, entonces, una alternativa antisistémica que

resulta particularmente atractiva para aquellas regiones sureñas y andinas que aspiran a

cuestionar la hegemonía de la élite limeña.
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