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TRES PRESIDENTES EN NUEVE DÍAS 

En el reporte del mes pasado señalamos “No parece haber la 
fuerza suficiente para vacar al Presidente (aunque en el Perú 
nunca se sabe)…” Bueno, nos equivocamos. La capacidad de 
nuestra clase política de caminar directo al abismo no parece 
conocer límites. Pese a los pronunciamientos de la Iglesia, de 
los empresarios y de encuestas previas del pulso ciudadano, eso 
fue lo que pasó el lunes 09 de noviembre cuando el Congreso 
aprobó la vacancia del Presidente Martin Vizcarra por 
incapacidad moral permanente.  

La juramentación de Manuel Merino como nuevo Presidente 
desató una reacción popular extraordinaria, incluso de mayor 
magnitud que la famosa Marcha de los 4 Suyos en el año 2000. 
Jóvenes en todas las regiones del país salieron a las calles y plazas 

a marchar en contra de Merino y del Congreso, “cacerolazos” 
desde las casas en prácticamente todas las ciudades, y un rechazo 
generalizado al nuevo régimen en todos los niveles sociales. 

Una encuesta de IPSOS registraba que el 94% de la población 
estaba en desacuerdo con el nombramiento de Manuel Merino, 
que el 13% había participado en las marchas y un 73% las 
apoyaba aunque no había participado en ellas; y un 76% opinó 
que hubo una represión policial abusiva e injustificada. 

Manuel Merino (y el gabinete Flores-Araoz) no duró más de 
una semana. El domingo 15 renunciaba a la Presidencia luego 
de que los militares no asistieron a una reunión convocada por 
él. El lunes 16, el Congreso elegía una nueva Junta Directiva 
bajo la presidencia de Francisco Sagasti, quien juramentó como 

nuevo Presidente de la República al día siguiente. 

Mientras, el proceso electoral sigue su curso. El domingo 29 
fue la primera fecha de las elecciones internas a cargo de la 
ONPE, con la característica de participación de la militancia en 
algunos partidos: Acción Popular, Partido Morado, Partido 
Aprista, Juntos por el Perú, entre otros. Lo que recorrió la 
jornada fue la escasa participación de los militantes. Partidos 
como Acción Popular con casi 216 mil militantes, apenas 
llegaron al 13,7 % de participación. 

ECONOMÍA Y CORONAVIRUS 

Según el FMI, por el Covid-19, la deuda pública global alcanzó 
su máximo histórico y ha igualado por primera vez el tamaño 

de la economía mundial, o sea al 100% del PBI global. Aunque 
reconoció que muchos países se han vuelto más vulnerables, su 
necesidad no estaba en discusión para no afectar más la 
economía de las naciones. Mientras, la consultora Fitch señalaba 
que se desacelera la recuperación de América Latina.  

En el Perú, la deuda pública subió a 38% del PBI 2021 y se 
criticó que el MEF emitiera bonos por US$ 4 mil millones. 
Para el ministro MEF Waldo Mendoza “lo peor ya pasó”. El 
Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2021, ascendiendo a 
183 mil millones de soles, un 3,2% más que el del presente año. 
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Concytec y la OEA organizaron el mes pasado el Seminario 

Virtual: “Neurociencias para el diseño de Políticas Públicas”, 
evidencia de la importancia del tema en la actualidad y la mayor 
aceptación de los actores públicos de su incorporación en las 
políticas públicas. Un gran acierto de Concytec. 

Por segundo mes consecutivo, la segunda ola del Covid-19 
golpeaba durísimo a EEUU (con más de 2 mil muertos diarios) 
y a Europa, con diversos grados de confinamiento en cada país. 
En el Perú, las cifras seguían una ligera tendencia decreciente, 
con algunas alertas de la llegada de la segunda ola en diciembre. 
Sin embargo, vale decir que las conductas sociales de cuidado 
como el uso de la mascarilla aquí se han normalizado, lo que 
no se ha dado en EU ni en Europa. No está claro aún cuán 
fuerte será la llegada de la segunda ola al Perú. 

TRUMP FUE DESPEDIDO 

El acontecimiento político internacional de mayor impacto en 
el mes, fue la derrota de Donald Trump por el demócrata Joe 
Biden, quien le ganó por más de 6,8 millones de votos. Lejos 
de aceptar su derrota, Trump denunció fraude y se metió en un 
laberinto legal de impugnaciones que no tuvo mayor 
aceptación. Al final, indigno y a regañadientes, luego de una 
inédita crisis política, tuvo que dar marcha atrás y permitir la 
transición del poder al nuevo Presidente de los Estados Unidos. 

EPÍLOGO 

Los jóvenes peruanos fueron los grandes protagonistas de los 
intensos nueve días en los que tuvimos 3 Presidentes, una crisis 
política que un grupo de fuerzas políticas en el Congreso no 

tuvo reparo en generar. Y será conocida en la historia como la 
Generación Bicentenario. Por desgracia, se cobró 2 vidas, pero 
abre la esperanza de que la juventud tome pronto en sus manos 
el destino del Perú, para ser una ciudadanía constituyente y para 
construir institucionalidad democrática. Las elecciones de abril 
serán su primer test. 

Lima, 30 de Noviembre de 2020. 
 

 
 

“Los jóvenes 
peruanos fueron 
los grandes 
protagonistas de 
los intensos nueve 
días en los que 
tuvimos tres 
Presidentes, una 
crisis política que 
un grupo de 
fuerzas políticas 
en el Congreso no 
tuvo reparo en 
generar. Y será 
conocida en la 
historia como la 
Generación 
Bicentenario.” 


