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UN GABINETE PRECARIO 

Con 73 votos a favor y 50 en contra, el gabinete ministerial de 
Guido Bellido pasó la prueba de la moción de confianza sin 
apenas mayores cambios de ministros (sólo salió Béjar) y con un 
olímpico silencio sobre la nueva Constituyente. En la “Política 
General de Gobierno 2021-2026”, documento que expuso el 
premier en el Congreso, no hay ninguna mención a ese tema. 

Durante casi todo el mes, el Presidente prefirió el hermetismo 
mientras que Vladimir Cerrón fungió de vocero omnipresente 
del gobierno, opinando sobre casi todo. Pese al enorme rechazo 
popular a su persona (CPI lo sitúa en casi 86%), esta estrategia lo 
sitúa como uno de los personajes con mayor poder en el Perú, 
sin ocupar ningún cargo en el gobierno. Es al mismo tiempo un 
factor de deterioro de la imagen presidencial. 

No sorprende la decisión mayoritaria del Congreso de otorgarle 
la confianza. Negársela hubiera sido gastar lo que alguno de ellos 
llamó “una bala de plata”, refiriendo a una de las dos ocasiones 
que tiene a su favor el Parlamento antes de ser cerrado en caso 
negara la confianza al gabinete. Los congresistas no quisieron 
correr el riesgo de terminar su período antes de tiempo. 

Pero la confianza recibida no implica, ni por mucho, que la 
caldeada polarización política haya concluido. Las vinculaciones 
pasadas de algunos ministros con actividades realizadas por 
Sendero Luminoso y sus organismos de fachada, son una mochila 
muy pesada para el gabinete, y lastran su capacidad ejecutiva. Las 
limitaciones en la capacidad de gestión de varios de ellos pueden 
afectar la aceptación popular del gobierno a corto plazo.  

Por su parte, Keiko Fujimori, un mes después de que el JNE 
publicara los resultados oficiales, reconoció a Pedro Castillo 
como Presidente de la República. “Espero que él escuche el 
sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en 
los próximos cinco años”, señaló.  

Sus declaraciones dejan sin piso las marchas y consignas de sus 
seguidores que califican al gobierno de “ilegítimo”. Pero la razón 
principal parece ser, según sus palabras, “prepararnos para las 
elecciones del próximo año porque lo que no puede pasar es que 
Perú Libre gane la mayor cantidad de regiones o municipios”. 

En el último día del mes, el ministro de Trabajo Iber Maraví 
ponía su cargo a disposición luego de denuncias periodísticas por 
imputaciones de instigación al terrorismo, exhibiendo una vez 

más la fragilidad política del gabinete. 

VACUNAS QUE FALTAN Y DELTA QUE LLEGA 

Al final del gobierno de Sagasti, sus voceros dejaron claro que 
había más vacunas que brazos para pinchar. Pero agosto se 
convirtió en un mes de noticias sobre la falta de vacunas. 

Incluso el ex-ministro de Salud Oscar Ugarte salió a decir que el 
problema era el ministerio de Relaciones Exteriores. “En este 
mes, ¿qué gestiones ha estado haciendo la Cancillería?”, espetó 
el 18-Ago, apenas horas después de la renuncia de Héctor Béjar.  
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El nuevo canciller Oscar Maúrtua asumió el cargo ofreciendo 

prioridad a la gestión de las vacunas.  

Mientras, en agosto la variante delta del virus superaba los 140 
casos, se habla de la inminencia de la tercera ola, se observaba a 
fines de mes poca asistencia de los ciudadanos a los centros de  
vacunación, y el gobierno reconocía que la letalidad del Covid 
ya cobraba 200 mil vidas. Vacunarse ahora es la mejor defensa. 

OSCILACIÓN EN LA ECONOMÍA  

El gobierno hizo oficial el bono “Yanapay” de S/. 350 soles, que 
será entregado en forma individual, en 3 grupos y siempre que el 
hogar tenga ingresos menores a S/. 3000.00 soles. Un bono 
adicional por el mismo monto aplica si solo habita una persona 
mayor y por lo menos un menor de edad. La entrega sería desde 
el próximo 8 de setiembre hasta el 30 de abril de 2022. 

Por otro lado, el alto precio del GLP que usan la mayoría de los 
hogares (el balón de gas de 36 llegó a los 50 soles), obligó al 
gobierno a retornarlo al Fondo de Estabilización de Precios, un 
subsidio “ciego” y universal que ha generado polémica. 
Mientras, el dólar llegó a pasar los S/. 4.10 soles por unos días. 

Los mejores precios internacionales de los minerales son un 
respiro económico para el país, pero el discurso del premier 
refirió poco de la inversión y la creación de riqueza. 

EPÍLOGO 

La confianza lograda por el gabinete Bellido no amaina la 
tormenta política que vive el país. La oposición puede pasar a 
una confrontación Ejecutivo-Legislativo paso a paso, con 

censuras ministro a ministro, y el premier Bellido anunció que 
pedirá la confianza si censuran a sus ministros. Incluso el 
Presidente Castillo, ante la necesidad de pluralizar su bases de 
poder, puede también proceder al cambio de ministros. 

Le toca al gabinete pasar a la acción y atender las urgencias del 
presente: la vacunación de la población y la recuperación 
económica. Particularmente, el segundo tema parece volverse 
cada día más crítico para la población. Y la precariedad política 
del gobierno no impulsa las esperanzas ni la confianza ciudadanas. 

Lima, 31 de Agosto de 2021. 

 
 

 

“Le toca al gabinete 
pasar a la acción y 
atender las urgencias 
del presente: la 
vacunación de la 
población y la 
recuperación 
económica. 
Particularmente, el 
segundo tema parece 
volverse cada día más 
crítico para la 
población. Y la 
precariedad política 
del gobierno no 
impulsa las esperanzas 
ni la confianza 

ciudadanas.” 


