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LA VACANCIA QUE NO PUDO SER 

Sólo faltaban siete meses para las nuevas elecciones generales de 
abril de 2021, la quinta consecutiva quinquenal después de la 
restauración democrática al final del gobierno fujimorista. 
Luego de la caída del Gabinete Cateriano, parecía que nos 
encaminábamos hacia un final políticamente pacífico del 
gobierno de Martín Vizcarra, aunque jaqueado por la 
devastación de la pandemia y la enorme crisis económica. 

No fue así. Con un inicio electrizante, los hechos subsecuentes 
evidenciaron más bien una operación política bien ejecutada. 
El 10/09 el congresista Edgar Alarcón, de UPP (que lidera 
Antauro Humala desde la cárcel), presentó al Presidente del 
Congreso unos audios sin pasar por la Comisión que él preside 
(Fiscalización), abriendo el proceso de vacancia al Presidente de 

la República por una aparente obstrucción presidencial en una 
investigación fiscal abierta sobre el caso Richard Cisneros, un 
personaje que varios indicios vinculan estrechamente con 
Martin Vizcarra. Las grabaciones procedían nada menos que de 
su entorno más cercano en su Despacho Presidencial.  

Llamadas inoportunas e inexplicables del Presidente del 
Congreso, Manuel Merino (Acción Popular), a algunos mandos 
de las Fuerzas Armadas, desataron un escándalo en su contra 
que cortó de plano el factor sorpresa y ocasionó la retirada de 
algunos aliados, haciendo inviable la vacancia. Los resultados 
fueron bien opuestos a la expectativa de quienes la impulsaron: 
32 votos a favor, 78 votos en contra, y 15 abstenciones. 

Pero otro era el humor de la sociedad, que estuvo en vilo los 

nueve días que duró la crisis. Para la inmensa mayoría de la 
población, golpeada doblemente por el coronavirus y la crisis 
económica, la crisis política era un sinsentido a pocos meses de 
las nuevas elecciones, correspondiendo juzgar al Presidente 
luego del fin de su período de gobierno. Esta pugna política, 
un episodio más del enfrentamiento entre poderes en la que casi 
todos los actores políticos salen magullados, es rechazada por la 
ciudadanía. Y, sin embargo, los políticos siguen atrincherados 
en sus rivalidades y discursos estentóreos. 

En el campo político, se aprobaron dos leyes claves: el 
impedimento de postulación a cargos de elección a quienes 
tengan sentencias penales, y la de financiamiento partidario. Por 
otro lado, el 30 de setiembre se cumplía el plazo para que los 

candidatos a la Presidencia se inscriban en algún partido, con lo 
que prácticamente la carrera electoral toma su primer impulso. 

LAS OTRAS CRISIS 

Setiembre ha sido un mes de paulatina remisión de la pandemia 
del coronavirus. En julio, el promedio de defunciones fue de 
189, en agosto 196, y en setiembre 128. Asimismo, se han 
aligerado las medidas de restricción: los domingos se puede salir 
sin vehículos y el toque de queda diario inicia a las 11 p.m. 

A nivel internacional, continúa la competencia entre países por 
quien pone primero su vacuna en el mercado mundial. Rusia 
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anunció que ya autorizaba la prescripción médica de una de sus 
vacunas en su país. La vacuna de AstraZeneca y la U. de Oxford 

suspendió sus pruebas por dos casos adversos. En EEUU, según 
Trump, las vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson estarían 
adelante, y les sigue la de Moderna, todas en etapa de pruebas. 
Se habla de poder estar disponibles en diciembre por lo menos. 
El Perú se unió a la red global COVAX para acceder a las 
vacunas, red en la que no están ni EEUU ni China. 

En la parte económica, uno de los temas álgidos para la opinión 
pública fue el intento de unas 158 grandes empresas con 
millonarias deudas tributarias ante la Sunat (casi 10,000 millones 
de soles) de lograr la prescripción de las mismas ante el Tribunal 
Constitucional, que no prosperó. 

La economía muestra una gradual recuperación: mientras abril 
registró una caída de 40.5% del PBI, mayo 32.7%, junio 18% y 

julio 11.7%, agosto registró 10%. También entre junio y agosto 
se recuperaron 1.4 millones de puestos laborales. Pese a ello, el 
golpe ha sido durísimo para muchas familias, y su recuperación 
tomará tiempo. 

EPÍLOGO 

La crisis política de este mes es parte de la confrontación 
Ejecutivo-Legislativo que ha caracterizado a este quinquenio, a 
su vez expresión de la polarización entre facciones políticas en 
disputa por el poder -y acceso a los recursos públicos- lejos de 
las reales necesidades de la población. En vez de ser momento 
de una unidad nacional ante una crisis sanitaria global, todos los 
temas son motivo de pulsos y conflictos. El coronavirus se ha 
retraído este mes y aparece en el horizonte la vacuna salvadora. 

La recuperación económica se muestra lenta, mientras miles de 
personas y hogares se sumergen en la pobreza ante la 
imposibilidad del Estado de ofrecer nuevas formas de ayuda 
social. Una volátil situación que puede originar una salida 
política por fuera de los actuales actores políticos. La foto de 
abajo refleja el nuevo rol del gabinete ministerial y las FF.AA. 

Lima, 27 de setiembre de 2020. 
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