
Perú, 
una novela griega

Durante la misma mañana, en un vertiginoso perio-
do de unas tres horas, Perú vivió un golpe de Esta-
do fallido, la vacancia y detención de su presidente 
y la juramentación de una sucesora con la que se 
restableció el orden constitucional.

Sin embargo, toda esta historia va mucho más allá 
de Pedro Castillo. Boluarte es la 6.ª presidente que 
el país ha tenido en los últimos cinco años.  Es la 
historia del declive político del Perú, una historia 
de odio, confrontación, deslealtad y ambición de 
poder.
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 Pedro Castillo, que apenas ocupó la pre-
sidencia durante 495 días –esto es menos de año 
y medio–, ganó en las elecciones presidenciales 
de 2021.1  Pasó a la segunda vuelta con apenas 
el 18,9% de los votos y consiguió hacerse con la 
victoria por poco más de 40.000 de los casi 19 
millones de votos emitidos. Ganó gracias a 
enfrentarse en segunda vuelta a Keiko Fujimori, 
hija del ex presidente encarcelado Alberto Fuji-
mori, y que genera un enorme rechazo entre la 
mitad del país.2

 Sin pericia política, sin un proyecto claro y 
con un rechazo frontal del Parlamento, se esta-
bleció la receta de un desastre advertido en los 
poco más de 16 meses en los Pedro Castillo es-
tuvo al frente del país. En apenas 495 días, este 
presidente tuvo nada menos que cinco gabine-
tes y 78 ministros distintos.3Prácticamente los 
nombramientos se sucedían cada semana. Sola-
mente una persona, Roberto Sánchez, ministro 
de Comercio Exterior y Turismo, logró permane-
cer en el cargo durante todo este tiempo.

2

Castillo, una radiografía del presidente vacado
 Algunos eran cesados de sus cargos o se 
veían en la necesidad de dimitir entre escánda-
los y desencuentros de todo tipo. Algunas carte-
ras tan importantes en la política peruana como 
la del Ministerio del Interior o la del Ministerio de 
Agricultura, han visto pasar a siete y seis minis-
tros respectivamente.

 Evidentemente, cualquier acción de go-
bierno en la práctica fue imposible. Además, en-
tre el vaivén de sus jefes de cartera, se le sumaron 
otras situaciones: en primer lugar, un Congreso 
que decidió ser una dificultad adicional. Segui-
do de varias investigaciones por corrupción.4 Ha-
blamos de cerca de 200 escándalos políticos de 
todo tipo en menos de 500 días.5 Sin duda, su 
incompetencia y la ausencia de un proyecto de 
país, fueron apenas un  presagio del desenlace 
que tuvo su tras su fallido intento de golpe de 
Estado en el que se decidió su vacancia como 
presidente de la República del Perú. 

 Durante estos 16 meses, el Congreso del 
Perú llevó a cabo tres procesos de vacancia pre-
sidencial contra Pedro Castillo. La vacancia presi-

1 «Perú: Pedro Castillo es proclamado ganador de las elecciones presidenciales más de un mes después de las elecciones». BBC Mundo, 20 de julio de 2021. 
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57897361 
2 «Peru election: Pedro Castillo to face Keiko Fujimori in run-off». BBC Mundo, 13 de abril de 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-latin-ame-
rica-56720780 
3 «Los polémicos gabinetes de Pedro Castillo: nombró a 78 ministros en 495 días de gobierno». Info Bae, 08 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.
infobae.com/america/peru/2022/12/08/los-polemicos-gabinetes-de-pedro-castillo-nombro-a-78-ministros-en-495-dias-de-gobierno/ 
4 Gómez, Renzo, 2022. «La Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo y lo acusa de liderar una organización criminal». BBC Mundo, 12 de octubre 
de 2022. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-10-12/la-fiscalia-de-peru-denuncia-al-presidente-pedro-castillo-y-lo-acusa-de-liderar-una-orga-
nizacion-criminal.html 
5 En total, Castillo, su mujer, su cuñada y dos sobrinos, enfrentaban en total a seis investigaciones distintas sobre tráfico de influencias, contrataciones irregu-
lares, sobornos e incluso plagios, entre otros posibles delitos.
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dencial equivale a una moción de censura. Es el 
mecanismo que la Constitución peruana le reco-
noce al Congreso para deponer a un presidente 
por varias razones, entre ellas la incapacidad mo-
ral, lo que, por supuesto, puede significar prácti-
camente cualquier cosa. Es decir, el Parlamento 
tiene vía libre para perseguir a los presidentes en 
una interminable sucesión de mociones de cen-
sura.

 Los dos primeros intentos de destitución 
de Castillo fracasaron, mientras que el tercer in-
tento, que debía votarse el miércoles, 7 de di-
ciembre, iba por la misma senda de los procesos 
anteriores. No obstante, ese día a primera hora 
de la mañana, sucedió algo inesperado: el ex jefe 
de gabinete del Ministerio de Vivienda, Salatiel 
Marrufo6, testificó ante una comisión de investi-

6 «Conoce a Salatiel Marrufo, el exjefe de asesores vinculado a Hugo Espino y Geiner Alvarado». Infobae, 15 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.
infobae.com/america/peru/2022/08/15/conoce-a-salatiel-marrufo-el-exjefe-de-asesores-vinculado-a-hugo-espino-y-geiner-alvarado/ 
7 «Salatiel Marrufo entregó el soborno de la empresaria Sada Goray a los hermanos de Pedro Castillo». Infobae, 07 de diciembre de 2022. Disponible en: https://
www.infobae.com/america/peru/2022/12/07/salatiel-marrufo-entrego-el-soborno-de-la-empresaria-sada-goray-a-los-hermanos-de-pedro-castillo/
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gación del Congreso.7 Declaró que tanto el en-
tonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, 
como él mismo, hacían pagos recurrentes tanto 
a Castillo como a la hermana de éste, a cambio 
de mantener sus puestos. El dinero supuesta-
mente procedía de Sada Goray, una empresa 
en el sector inmobiliario, y tenía como destino, 
sobre todo, el pago de sobornos y campañas en 
favor del presidente.

 Lo cierto es que a partir de ese aconteci-
miento, la primera ministra de Castillo, Betssy 
Chávez Chino, hizo una convocatoria urgente a 
través del grupo de WhatsApp que tenían los 
miembros del Gobierno, para que los ministros 
se presentaran lo antes posible, porque aquel 
día sería histórico. Poco después, el Presidente 
Pedro Castillo comparecía en televisión.

Perú, el fracasado acto de subversión institucional
 En un inesperado mensaje a su nación, 
el presidente Pedro Castillo Terrones declaró el 
cierre y la disolución temporal del Congreso de 
la República del Perú, a tres horas del inicio del 
debate de su tercer intento de destitución en el 
cuerpo legislativo. La medida vino acompaña-
da de la decisión de establecer un gobierno de 
emergencia excepcional y la suspensión de los 
derechos, con el propósito de restablecer el Es-
tado de Derecho y la democracia.

 Asimismo, anunció como medida con-
vocar en el más breve plazo elecciones para un 
nuevo Congreso con facultades constituyentes 
para elaborar una nueva Constitución en un 
plazo no mayor de nueve meses, permitiéndole 
gobernar mediante decretos, como la reestruc-
turación del Poder Judicial y el toque de queda 
nocturno. 

 El anuncio fue recibido con amplias re-
nuncias del Gabinete de Castillo y de toda su 
tambaleante administración, mientras el Estado 
Mayor Conjunto de las fuerzas armadas de Perú 
y la policía nacional se negaron a respaldar el 
golpe de Estado. Por su parte, el Congreso pro-
metió desafiantemente oponerse al intento de 
derrocamiento del orden constitucional, votan-
do rápidamente su destitución del poder en una 
votación de 101 a 6, con 11 abstenciones, por inca-
pacidad moral permanente. Del mismo modo, 
su propia vicepresidente, Dina Boluarte, denun-
ció y calificó la iniciativa fallida de Castillo como 
un «golpe de Estado» junto al partido marxista, 
Perú Libre, la tolda política que respaldó y llevó a 
la presidencia al maestro rural. 
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8 En Perú el Congreso tiene la capacidad de destituir al presidente. Al mismo tiempo, el Gobierno tiene la capacidad de disolver el Congreso y convocar a 
elecciones legislativas si la Cámara le niega al Gobierno dos mociones de confianza.
9 «El 80% de los peruanos desaprueba la gestión del Congreso». Infobae, 19 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.infobae.com/america/
peru/2022/12/19/el-80-de-los-peruanos-desaprueba-la-gestion-del-congreso/ 
10 La ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez, presentaron su renuncia a una semana de haber tomado el cargo.
11 Santaeulalia, Inés; Quesada, Diego, 2022. «Dina Boluarte, la presidenta de la enésima emergencia peruana». Diario El País, 19 de diciembre de 2022. Dispo-
nible en: https://elpais.com/internacional/2022-12-19/dina-boluarte-la-presidenta-que-peru-no-eligio.htmlhttps:/elpais.com/internacional/2022-12-19/dina-bo-
luarte-la-presidenta-que-peru-no-eligio.html
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 Como dicta la ley del país andino, con la 
vacancia presidencial, la sucesión constitucio-
nal quedó prevista para la señora Dina Boluarte, 
quien asumió y se juramentó como jefe de Es-
tado, esperando que este fuera un primer paso 
para lograr la gobernabilidad en el país. Mien-
tras, Castillo que intentó llegar a la Embajada de 
México, fue formalmente detenido. Sus propios 
escoltas –por orden directa de la cúpula policial– 
detuvieron la camioneta donde se trasladaba el 
mandatario y procedieron a su detención.

 La nueva presidente del Perú le pidió una 
«tregua política» al Congreso, para establecer un 
gobierno de unidad nacional donde estén re-
presentadas todas las fuerzas políticas, algo que 
parece haber sido bien recibido por los grupos 
políticos. Sin embargo, no es garantía de no te-
ner la misma suerte que tuvo Castillo al momen-
to de gobernar. Puede, incluso, que sus proble-
mas terminen siendo peores dado que su perfil 
es mucho más ideológico y está mucho más in-
clinado a la extrema izquierda.

 Castillo, no era el único problema que 
tenía el Perú. Boluarte es la 6.ª presidenta que 
el país ha tenido en los últimos cinco años. El 
Congreso prácticamente se ha negado a trabajar 
lealmente con todos los últimos presidentes del 
país. Además, el Congreso acopia cada vez más 
y más poder hasta el punto de que el Ejecutivo 
se está convirtiendo en un actor irrelevante. Ade-
más, también está dentro del juego la ley 31.355, 
una ley que de facto rompe el equilibrio de 
poderes entre el gobierno y el Congreso.8 Esta 
ruptura, de hecho, tiene mucho que ver con el 
desastre que ha sido el gobierno de Castillo. El 
Congreso ha podido hacerle la vida imposible al 
gobierno sin tener la más mínima consecuencia. 
Es decir, los contrapesos han desaparecido. El 

Congreso ha marginado casi setenta proyectos 
de ley enviados por el gobierno y, quizás por eso, 
el nivel de desaprobación del Congreso es del 
80%.9 

 Mientras, en la temprana gestión durante 
menos de una quincena, se han suscitado una 
serie de protestas que han crecido desde la caí-
da de Castillo. Estas manifestaciones, de a poco, 
cercan el gobierno de la nueva mandataria, que 
ha alcanzado el cenit de su carrera política en 
circunstancias muy extrañas.

 De momento, hasta el cierre de este do-
cumento de estudio, dos ministros le han dado 
la espalda10 por la represión de las marchas, que 
se han cobrado ya 25 vidas. Eso sin contar que 
apenas el 29% de los ciudadanos peruanos está 
de acuerdo con que ella haya asumido la jefatu-
ra del Estado, según una encuesta del Instituto 
de Estudios Peruanos (IEP).

 El clamor por unas elecciones generales 
inmediatas es general. Nada está siendo fácil 
para la primera mujer presidente del Perú. Mien-
tras, el país vive ahora bajo el estado de emer-
gencia que da poder a las fuerzas armadas para 
repeler las protestas. Así pasarán las navidades. 
En 15 regiones del interior hay toque de queda 
nocturno. Los muertos en enfrentamientos con 
militares y policías ya se cuentan por decenas.11  
Entre las exigencias de los manifestantes se en-
cuentran la renuncia de Boluarte, un adelanto 
de elecciones, la disolución del Legislativo, la 
excarcelación del ex mandatario Pedro Castillo, 
entre otros.

 El viernes 15 de diciembre, el Pleno del 
Legislativo no aprobó el adelanto de las eleccio-
nes, con 33 votos en contra, 25 abstenciones y 49 
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12 «Qué significa la votación en contra del adelanto de elecciones para 2023». Infobae, 16 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.infobae.com/ame-
rica/peru/2022/12/16/que-significa-la-votacion-en-contra-del-adelanto-de-elecciones-para-2023/ 
13 Vega, Matías, 2022. «Perú: Boluarte destituye a su primer ministro diez días después de nombrarlo». Bío Bío Chile, 19 de diciembre de 2022. Disponible en: 
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2022/12/19/peru-boluarte-destituye-a-su-primer-ministro-diez-dias-despues-de-nombrarlo.
shtml
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votos a favor. La iniciativa necesitaba 87 votos al 
tratarse de una reforma constitucional. El dicta-
men de adelanto de elecciones generales las ha-
bría agendado para diciembre de 2023; dentro 
de la misma discusión, se trató el recorte de los 
mandatos presidencial y parlamentario para el 
30 de abril del 2024, pero ninguna de estas pro-
posiciones prosperó. 

 Varios congresistas de derecha como Ale-
jandro Cavero y Adriana Tudela se opusieron a 
esta reforma mientras que los legisladores de iz-
quierda de los partidos Perú Libre y Bloque Ma-
gisterial querían que se incluyera la consulta so-
bre una eventual convocatoria a una Asamblea 
Constituyente en el Perú.

 Otros congresistas llevaron a cabo una 
protesta en el hemiciclo y exigieron que el ade-
lanto de elecciones se debe realizar en abril de 
2023 junto a una nueva Constitución, pero Fuer-
za Popular pidió que se vote la iniciativa, sin que 
se plantee la inclusión de una Asamblea Consti-
tuyente. Al final, ninguna de las dos alternativas 
tuvo aceptación por la mayoría de los parlamen-
tarios.12

 La presidente Boluarte responsabilizó 
al Legislativo de dilatar la aprobación de dicha 
medida, exhortándolo a aprobar la medida que 
adelante los comicios. Mientras, se dejó entrever 
el anuncio de una nueva recomposición del ga-
binete que inició con la destitución de su primer 
ministro diez días después de nombrarlo, Pedro 
Angulo.13
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