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Castillo mueve su
ajedrez para mantener
el poder en Perú.

PÁG. 11

Publicación

El Colombiano General, 11

Fecha

11/10/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

Colombia

Circulación

74 167

V. Comunicación

201 733 088 COP (54,647 USD)

Difusión

205 653

Tamaño

437,94 cm² (72,5%)

Audiencia

205 653

V.Publicitario

70 203 443 COP (19 017 USD)

INTERNACIONAL INFORME

El viraje del gobierno de Castillo
para mantener el poder en Perú
El mandatario
peruano se aleja
del partido que lo
catapultó y por el
que también
podrían destituirlo.

PARA SABER MÁS

i KEIKO FUJIMORI LIDERA OPOSICIÓN
Tras ser derrotada por un estrecho margen (44.000 votos) en
las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori se mantiene
como la principal figura opositora del gobierno Castillo.
La hija del expresidente Alberto Fujimori es la lideresa del par
tido de derecha Fuerza Popular, que con 24 curules en el Con
greso, es el segundo bloque parlamentario más numeroso,
después de Perú Libre, que tiene 37. Sin embargo, la derecha
es mayoría en el Congreso. Aunque cuestiona duramente al
gobierno, aún no ha pedido vacancia para Pedro Castillo.

Por JÉSSICA QUINTERO SERNA

U

n cruce de mensajes por
Camisea (el yacim iento
de gas más im portante
del Perú, ubicado en la región
del Cusco) fue el detonante
para que esta sem ana el go
bierno de Pedro Castillo sufrie
ra su prim er gran revés en
apenas dos meses en el poder.
Aunque ya eran evidentes
las tensiones entre el m anda
tario y su exprim er ministro,
Guido B ellid o , una discusión
sobre la nacionalización del
yacim iento, operado por un
consorcio privado -Pluspetrol
de Argentina, Repsol de Espa
ña y Hunt Oil de EE.UU.-, frac
turó al gobierno que asum ió
el 28 de julio pasado.

La insinuación de Bellido
de nacionalizar Camisea, y
la posterior respuesta de
Castillo indicando que su
gobierno trabaja con el sec
tor privado para “llevar gas
barato a todos los rincones
del país", provocó la salida
del primer ministro el pasa
do miércoles, con lo que se
dio paso a la conformación
de un nuevo gabinete.

Bellido, un ingeniero sin
ninguna experiencia política
que llegó al gabinete con el
respaldo de Vladimir Cerrón fundador y líder del partido
oficialista de izquierda Perú
Libre-, representaba el ala más
radical de la form ación marxista-leninista en el gobierno,
por lo que su salida, de acuer
do con expertos, deja entrever
la distancia que el presidente
quiere tom ar del partido que
lo catapultó al poder y que
también podría causar su des

titución por una investigación
que terminaría salpicándolo.
Carlos Paredes, docente de
periodism o de la Universidad
de Lima y columnista de la re
vista Caretas, sostiene que,
con la salida de Bellido el Es
tado deja atrás una “gestión
errática y confrontacional"
que debilitaba a un gobierno
que, a su juicio, nació frágil
por contar con cuotas cues
tionadas de Perú Libre.
“La m ayoría no parece te
ner currículum , sino pro n 
tuario", com entó el académ i
co, por lo que considera que
el m ovim iento en el gabinete
le dará “un im pulso y o xíg e
no" a la gestión de Castillo.
Aldo Olano, doctor en Estu
dios Latinoam ericanos y do
cente investigador de la Uni
versidad Externado, coincide
en la distancia que Castillo
marcó con el ala radical del
partido que lo apoyó; no obs
tante, considera que con estos
cambios “cedió rápidamente a
las presiones de la oposición".
“Con estos m ovim ientos,
Castillo parece darle la razón a
los sectores de la derecha que
están en el Congreso y critica
ron su elección", com plem en
ta el docente peruano.
N uevo g a b in e te

La salida de Bellido no es la
única señal de distancia que
Castillo ha enviado al partido
oficialista. El nom bram iento
de M irtha Vásquez com o pri
m era m inistra, una política
que representa a una izquier
da más moderada y que viene
de presid ir el Congreso , res

ponde a un llamado de diver
sos sectores que pedían un
Ejecutivo más plural y con
m ayor presencia fem enina,
pues el gabinete -d e 19
m iem bros- pasó de dos a cin
co ministras mujeres.

Además de Vásquez, tam
bién hubo cambios en los
ministerios del Interior,
Educación, Trabajo, Produc
ción, Energía y Cultura.

Otro cambio que cayó bien
entre la oposición es el que se
presentó en la cartera de Tra
bajo. Iber M araví, quien esta
ba en ese cargo y es m uy cer
cano a Castillo, parecía tener
los días contados en el gobier
no ante una inminente censu
ra prom ovida en el Congreso
por sus presuntos vínculos
con Sendero Luminoso.
Con un Legislativo de m a
yoría opositora (el partido ofi
cialista solo cuenta con 37 de
los 130 congresistas), la censu
ra se hubiese votado a favor.

Perú Libre rechazó los
movimientos del gabinete.
Su líder, Cerrón, los calificó
de “traidores". Además, exi
gió “su cuota de poder, ga
rantizando su presencia
real" en el gobierno.

Sin embargo, señala el do
cente Olano, aunque, aparen
tem ente, Castillo se alejó de
Perú Libre, aún hay fichas cla
ve de Cerrón en el gobierno.
Se trata del nuevo m in is
tro del Interior, Luis Barranzuela, quien se venía desem 
peñ an do com o abogado de
Cerrón y Perú Libre en una
investigación por corrupción
por presun to lavado de acti

vos y financiam iento ilícito a
las campañas del partido.
P o d ría s e r d e s titu id o

Los e xp e rto s ap u n tan a que
Castillo podría correr la m is
m a suerte que su an tecesor,
M artín Vizcarra, d estitu id o
p o r el C ongreso po r a c u sa 
ciones de soborno.
Según el colum nista Pare
des, el presidente Castillo po
dría perder su puesto si se
com prueban las investigacio
nes de la Fiscalía por corrup
ción contra el partido que lo
llevó al poder. Esto dem ostra
ría que la campaña de Castillo
se hizo con dineros producto
de una sucesión de delitos.
“Si eso se llega a com pro
bar, el Congreso podría activar
nuevam ente el artículo 113 de
la C onstitución vigen te que
habla de una vacancia presi
dencial por incapacidad moral
perm anente, y en ese aparta
do puede caber cualquier
cosa, incluido un caso como
este", advierte Paredes, y agre
ga que hasta que esto no se
supere, siempre va a haber un
riesgo de que el presidente se
enfrente a este proceso ante
un congreso mayoritariamente opositor que con 77 votos
podría declarar su vacancia.
En los últim os cinco años,
Perú tuvo cuatro presidentes:
Pedro Pablo Kuczynski (dimi
tió en 2018 por diferencias
con el Congreso), que fue su
cedido por M artín Vizcarra
(destituido en noviem bre de
2020 por el Congreso).
M anuel M erino, líder del
Legislativo, asumió las riendas
del país, pero renunció ese
mismo mes por la presión ciu
dadana. Lo reemplazó Francis
co Sagasti, quien era presiden
te del Congreso. ¿Sumará Perú
su quinto gobierno fallido? ■
EN DEFINITIVA
Con la conformación de un nue
vo gabinete, de una izquierda
más moderada, Pedro Castillo se
aleja del partido que lo llevó al
poder y que podría causarle, a fu
turo, la destitución del cargo.

Pedro Castillo
y su nueva
Primera
Ministra,
Mirtha
Vásquez,
durante su
nombramiento.
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