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La UE en un contexto de desestabilización geopolítica: ¿cuál es el impacto en su agenda energética, 
medioambiental y migratoria? 
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Perú, el país de la crisis perpetua 
EL PAIS / Juan Diego Quesada - Con la colaboración de Jacqueline Fowks./ Lima - 13 feb 2022 

La nación andina lleva un lustro sumida en la inestabilidad institucional, agravada con la llegada de Pedro 
Castillo y sin que haya logrado frenar la deriva de un Estado que parece ingobernable 

No tiene televisor, ni radio y no está acostumbrado al hábito de la lectura. Para aligerarle la tarea, los 
asesores le resumen en un documento de Word los principales titulares de los periódicos. El presidente ojea 
la página en la silla de su oficina de estilo virreinal con acceso a un balcón y vista a un parterre. Los que han 
visitado el lugar en estos seis meses destacan que dentro reina la tranquilidad de un jardín japonés. “Fuera se 
derrumba el Perú, pero ahí parece que no pasa nada”, cuenta un ministro que perteneció al Gabinete hasta 
hace una semana. 

La sorprendente llegada al poder en julio del año pasado de Pedro Castillo, un profesor rural de 52 años sin 
ningún vínculo con el establishment, acaso el presidente más improbable de la historia del país andino, no ha 
frenado la descomposición institucional de la nación. Su Gobierno, como los anteriores, vive una crisis 
continua. El presidente ha remodelado su Gabinete (o se ha visto obligado a hacerlo) en cuatro ocasiones. El 
penúltimo gabinete de ministros solo le duró siete días. 

Perú, de 33 millones de habitantes, se ha sumido de nuevo en la convulsión. En América Latina se le ha 
puesto la etiqueta de ingobernable. Se suceden los dirigentes quebrados. Los peruanos se preguntan qué 
clase de maldición ha caído sobre ellos. El poder está copado por extremos que, bajo la superficie, se 
sostienen por estructuras corruptas y clientelares. Problemas históricos como la educación, la sanidad o el 
transporte permanecen irresolubles porque muchos congresistas trabajan como garantes del statu quo de 
estos sectores, amparados en la informalidad. La palabra gruesa domina el debate público. El Congreso, 
siempre fragmentado al no existir los partidos políticos tradicionales, es una herramienta para delimitar el 
poder presidencial y, llegada la hora, guillotinarlo. Perú lleva en esa espiral seis años. 

Castillo llegó con un mensaje de apoyo a los pobres y de lucha contra las empresas extranjeras extractivas 
que le valió el apoyo de los más desfavorecidos, sobre todo en las regiones andinas. En este tiempo ha 
confiado la economía a políticos sólidos que han mantenido los mercados al alza. La moneda, pese a todo, 
ha permanecido estable. La vacilación de sus gabinetes, sin embargo, ha frenado las reformas sociales y 
económicas que se necesitan. 

La minoría con la que gobierna Castillo le obliga a buscar alianzas con otros pequeños grupos en la Cámara 
que, llegado el momento, puedan frenar un proceso de destitución. El resultado es una amalgama de 
ideologías e intereses contrapuestos. El profesor hizo campaña con un partido marxista-leninista, Perú Libre, 
integrado por sindicalistas y líderes universitarios de la vieja izquierda, muy conservadores en lo social, 
homófobos y misóginos. 

La popularidad de Castillo se ha desplomado. Algunos indicadores de su Gobierno, no. La sensación 
alrededor del Gobierno, sin embargo, es de caos e ingobernabilidad. Las reformas en los transportes, las 
pensiones y la Constitución que prometió el presidente en campaña ni siquiera han echado a andar. 

 

 


