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Los culpables de esta ofensiva anSalazar que obtendrían a cambio de los votos.
tiparlamentaria no están demasiado
Lo peor: el espectáculo de un Conlejos. Están ¡en el mismo Congreso!
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declara contra la prensa “mermeleLa Mesa Directiva hizo una votara”, deja un pequeño petardo entre las
ción incluyendo a los miembros de la
curules. Muestra un Congreso intoleComisión Permanente. Para conserrante a la crítica y a la investigación.
var algo de legalidad, el Parlamento desconoCuando el Congreso adquiere flores por 80 ció su primera votación y ordenó una segunda.
mil soles, deja otro pequeño explosivo en su
¿Quién resolvió que la primera votación no
seno. Otro más, cuando no encuentra quórum valía? ¿Con qué potestad? ¿La Junta de Portapara tomar medidas contra la congresista Ye- voces puede anular la votación de un pleno?
senia Ponce, que mintió sobre estudios que
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nulidad de una votación contra derecho? ¿BasA estos pequeños petardos hay que agregar, ta que lo acuerde la Junta de Portavoces?
ahora, una carga explosiva de mayor alcance.
El fujimorismo quiso formalizar lo mejor
Nos referimos al proceso contra los congresistas posible la suspensión contra los tres congresisKenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guiller- tas. La formalidad, sin embargo, no basta para
mo Bocángel.
cumplir con la legalidad.
Estos congresistas hicieron todos los méritos
La mayoría cree que puede anular la elección
para ser procesados y sancionados. En la bús- de estos congresistas. Los suspende sin fecha fiqueda de apoyo para sostener al ex presidente ja de retorno. O sea, disfraza su destitución con
Kuczynski hicieron ofrecimientos y contaron de la figura de la suspensión.
arreglos que habrían hecho, incluidos sobornos
Imaginemos que estos congresistas, o alpor obras públicas.
guno de ellos, fueran declarados inocentes,
El oficialismo no ha hecho nada por escla- después de un largo proceso penal. ¿A dónde
recer la participación del congresista Moisés serían repuestos si quizá ya habría terminado
Mamani en este episodio. No lo ha hecho, a el mandato parlamentario?
pesar de que los audios revelan una trama deLos congresistas procesados, hasta que no

sean declarados culpables, no pueden ser
separados de su mandato. No solo es un atentado contra los derechos de los congresistas;
es, sobre todo, un atentado contra el derecho
a elegir de la población.
Ojalá el electorado no los hubiera llevado
al Congreso. No han estado a la altura. No
fue, sin embargo, la población sola la que los
llevó a la representación nacional.
Estos tres congresistas, y Moisés Mamani
y Yesenia Ponce, entre otros, fueron llevados
al Congreso por Fuerza Popular. ¿Ha hecho
FP un mea culpa sobre el tipo de representantes que puso?
Cada uno de estos, además de otros, ha
sido una bomba de tiempo. Una bomba de
tiempo contra la confianza en el Congreso,
contra su autoridad moral, contra su credibilidad.
¿Quién puso estas bombas de tiempo?
¡Fuerza Popular! ¿Quién los juzga saltándose la legalidad de los procedimientos?
¡Fuerza Popular! ¿Y quién omite procesar y,
por tanto, blindar a Yesenia Ponce? ¡Fuerza
Popular!
Fuerza Popular no sabe deshacerse de
sus propios engendros. No sabe ni ocultar ni
corregir sus errores. Lo peor, sin embargo,
es que el costo del desaguisado no se lo lleva
solo la organización política. Le cae encima,
sobre todo, a la institución del Congreso de
la República.
La vigencia de las leyes viene de su autoridad moral. Esa autoridad moral nace en las
personas de los representantes y del respeto
que provocan.
Con este Congreso, ¿qué respeto al principio de autoridad cabe esperar?
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Es pusilánime”. “Es un gobierno débil”. “No tiene pantalones”. “No tienen
rumbo,planopropuesta”.Sonalgunas
de las frases que le han endilgado al
presidente Vizcarra y su gobierno en
las últimas semanas. Y es difícil saber si, en efecto, lo que le falta al mandatario y su Gabinete son
ideasycarácter;enprincipio,esdifícilpensarque
una persona que se forjó ante la adversidad, que
lideró un proyecto político regional y que acompañó a una plancha política exitosa pueda ser, en
efecto, tan falto de condiciones como le atribuyen. Menos aún que sea característica innata de
al menos 19 colaboradores.
Lo que no es fácil de identificar, y que podría
responder a muchas de las anteriores quejas, es
la falta de una coalición política que le permita al
presidente Vizcarra, en efecto, gobernar. Porque
másalládeloquedigansuscríticos,noquedaclaro con quién pretende el mandatario llevar adelante su gestión, menos aún las políticas públicas
y reformas que determinan un gobierno eficaz.
Para empezar, la coalición político-mediática que acompañó al ex presidente Pedro Pablo
Kuczynski ve a Martín Vizcarra, por decir lo menos, con desconfianza. Es un hecho que el fujimorismo y su lideresa, Keiko Fujimori, hicieron
lo posible por sacar del poder al ex presidente
Kuczynski; todo indica, además, que le ofrecieron a Vizcarra respetar el mandato constitucional de sucesión. De ahí a plantear que el acuerdo
va mucho más allá de eso, y que entonces Vizcarra cuenta con el apoyo del fujimorismo, pues
queda un espacio de duda.
Luego, está el Gabinete. Fuerza Popular no
participa del Gabinete Villanueva de manera
directa (indirectamente, pareciera que cuenta
con alguna capacidad de veto). Más bien encontramos opositores políticos de estos. Tampoco
hay señales de una agenda programática consensuada, siquiera de
acuerdos puntuales.
“Si no existe
Y si bien hasta ahora
una coalición la relación entre amimportante,
bos (Ejecutivo y fujimenos aún
morismo) es de tensa
una estrategia calma, nada asegura
para lidiar con que cuando encuenlos diferentes tren puntos de diferencia las cosas se tornen
escenarios”.
violentas. Por ejemplo, cuando se debata
la reforma de la ley electoral o cuando se nombre a los miembros del TC, o cuando la fiscalía
pase a nueva fase de sus investigaciones, y así.
Cuando dichas disputas por poder y espacio político se presenten, ¿con quién contará el
presidente Vizcarra para hacer frente al fujimorismo? ¿Con la izquierda que lo acompaña en el
Gabinete? ¿Con cuáles referentes mediáticos?
¿Con cuáles operadores políticos?
Pareciera entonces que es la falta de una coalición amplia y potente que responde, en gran
medida, a esa notoria ausencia de definiciones. Y
si no existe una coalición importante, menos aún
una estrategia para lidiar con los diferentes escenarios, ya no solo políticos sino también sociales.
¿Conquépartidopolítico,concualesoperadores
puede el gobierno desplegar una reforma, por
pequeñaquesea?Cualquierreformaimplica,casi
pornecesidad,ungrupoquepierdeyquedarápelea por defender sus prerrogativas; ¿con quiénes
puede hacerles frente? El presidente Vizcarra no
tiene partido, no tiene bancada, no tiene aliados
conpesopropio(elprimerministroVillanuevaes,
como él, un invitado en su partido), no es afín a la
casta política o empresarial, ni cuenta con apoyo
mediático,yahoratampocotieneunabasepopular (37% en la última medición de Ipsos).
Vistas las cosas, es una situación mucho más
complicada y que no se soluciona encontrando
un buen par de pantalones.
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