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Resumen 

En el presente artículo denominado: “LA CRISIS POLÍTICA DEL PERÚ A DOS AÑOS DEL 
BICENTENARIO”, el escritor explica desde su perspectiva, los diversos escenarios de la crisis política que 
hoy vive el Perú, a dos años de cumplir 200 años de vida republicana. 
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Abstract 
In the present article called: "THE POLITICAL CRISIS OF PERU TWO YEARS OF THE BICENTENARY", the 
writer explains from his perspective, the various scenarios of the political crisis that Peru is experiencing 
today, two years after 200 years of republican life. 
Keywords 
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Zusammenfassung 
In dem vorliegenden Artikel mit dem Titel: "DIE POLITISCHE KRISE VON PERU ZWEI JAHREN DES 
JAHRHUNDERTS" erläutert der Autor aus seiner Perspektive die verschiedenen Szenarien der politischen 
Krise, die Peru heute, zwei Jahre nach 200 Jahren republikanischen Lebens, erlebt. 
Wörter Schlüssel 
Politischen Krise, republikanischen Leben, Zweihundertjahrfeier. 

 
 
 

1. Introducción. 
 

El Perú en el 2021, cumplirá 200 años de vida republicana, pero a su vez en este 
último mes de Setiembre, han sucedido un sin número de acontecimientos históricos, que 
nos hace suponer que antes de llegar al Bicentenario, habremos cerrado una de las brechas 
más importantes que nos permitía crecer como país y que a su vez se había 
institucionalizado, la cual es la corrupción, en el presente artículo explicare desde mi punto 
de vista como llega el Perú rumbo al bicentenario. 
 

2. El Perú hacia el Bicentenario. 
 

En el 2021, nuestro Perú en el cual vivimos, cumplirá doscientos años de su 
Independencia, por lo cual tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y rediseñar 
nuestro país. En este año tenemos una oportunidad histórica, pues pocas veces se nos 
presenta la oportunidad de hacer de un hito histórico, como lo es la conmemoración de 
doscientos años de vida republicana, pues hoy somos una nación que se concibe libre e 
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independiente, respetuosa del estado de Derecho en que vivimos y tratando de cerrar 
brechas sociales. 
 

En el bicentenario de la independencia del Perú, nosotros tenemos la oportunidad 
de plantearnos una hoja de ruta para imaginar, hacer y celebrar, un país integrado y 
dialogante, respetuoso de la naturaleza, con igualdad de oportunidades para todos y todas, 
que lucha frontalmente contra la corrupción, orgullosa de su identidad y consciente de que 
en su diversidad está su fuerza. 
 

Hoy estoy convencido y puedo decir, que los jóvenes de mi generación, lograran 
rediseñar el Perú que todos soñamos vivir, pues el Perú no es solo la corrupción, asesinatos, 
robos, muertes que se venden a diario en las noticias; sino el Perú está compuesta por 
jóvenes que tienen sueños, que día a día se esfuerzan por ser mejores, que a pesar de que 
no se les dan las oportunidades que merecen, ellos se las inventan y se las crean. Llegamos 
al bicentenario con muchos sueños de crecimiento exponencial, de crear partidos políticos 
diferentes, de rediseñar la forma de hacer política y con muchas ganas de ingresar a la 
política a “servir” y “no servirse” de ella, como se ha acostumbrado en los últimos años. 
 

Hoy los jóvenes interactuamos en las redes sociales, la población del Perú tiene 
identidad, ya no es la misma de antes, ya no se deja engañar por falsos políticos, hoy el 
pueblo peruano tiene la oportunidad de poner un límite y cerrar una de las brechas más 
difíciles a nivel mundial, la cual es la corrupción. 
 

Hoy soñamos con un País diferente, que la educación sea de calidad y gratuita, que 
haya seguridad y que nuestros hijos pueden jugar libremente sin miedo a que les suceda 
algo, que los que dirigen los gobiernos Municipales, Regionales y Congresistas, sean 
personas con trayectoria y experiencia y sobre todo con un curriculun que los respalde, a 
fin de realizar una buena gestión, ya basta de improvisaciones, de elegir autoridades sin 
pensar, de tomar decisiones apresuradas, las cuales después nos arrepentimos y estamos 
que nos quejamos. 
 

Hoy estoy convencido que nuestra generación, será la que cambie el destino de 
nuestro Perú, y podremos gritar juntos: ¡Si Se Pudo!, ¡nuestros sueños son tan grandes, que 
nada ni nadie nos los arrebatará!. Hace algunos años se burlaban de nosotros por no ir al 
mundial, pero nunca perdimos la fe y la esperanza y seguimos soñando hasta que lo 
logramos, y cuando lo conseguimos alcanzamos ¡el éxito! en nuestra vida es lo mismo, por 
ello estoy plenamente convencido que antes de llegar al Bicentenario podremos rediseñar 
nuestro país y lograr cerrar las brechas que por años venimos quejándonos. 
 

3. La crisis política que atraviesa el Perú. 
 

El 30 de Setiembre del año 2019, será recordado por todos los peruanos y a nivel 
mundial, por ser un día en el cual se enfrentan dos poderes del Estado (poder ejecutivo y 
poder legislativo), el primero aduce que el segundo no lo deja trabajar y el segundo señala 
que el primero es dictador. 
 

En mi opinión, la crisis de la política del Perú, que en esta semana estamos viviendo, 
tiene tres escenarios, los cuales los detallo a continuación: 
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Primer Escenario. 
 

El primer escenario es la renuncia del Presidente electo, para lo cual debemos 
trasladarnos hasta las últimas elecciones del año 2016, en el cual gana las elecciones 
presidenciales el partido político “Peruanos Por el Kambio”, llegando a la presidencia Pedro 
Pablo Kuczynski el cual, en el primer año de gobierno, fue obligado a renunciar, por un sin 
número de problemas de corrupción, siendo obligado a renunciar por el partido de la 
mayoría del congreso (Fuerza Popular) el cual, a partir de ese momento, tendría un papel 
protagónico en el desenvolvimiento de la política peruana. 
 
Segundo Escenario. 
 

El Segundo escenario es la aceptación del cargo de presidente, por el vicepresidente 
Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el cual al momento de asumir el mando, desde mi punto 
de vista, traiciona al anterior presidente PPK, pues se pudo en ese momento disolver el 
congreso y convocarse a nuevas elecciones y, a un año de mandato, no hubiesen tantos 
problemas como los hay hoy en día. Quizá fue una decisión equivocada pero la cual, hoy 
en día, se ve materializada y nos enseña si fue acertada o no. 
 
Tercer Escenario. 
 

El Tercer escenario, se materializa el 30 de setiembre del presente año, pues luego de 
casi dos años de peleas entre el congreso dominado por el partido Fuerza Popular y el poder 
ejecutivo investido por el presidente de la república del Perú, entran a una pugna de 
poderes, pues no llegaron a entendimiento u consenso alguno; motivo por el cual el 
presidente Martin Vizcarra, un día antes del voto de confianza, acudió a un programa de 
televisión a vaticinar lo que podía pasar en caso el congreso no le otorgue el voto de 
confianza, al gabinete del premier Salvador del Solar, para lo cual el congreso, en mi 
opinión, de manera errada, hizo todo lo contrario a lo que establecía nuestra Constitución, 
y actuando con matonería, prepotente y muy desacertada, hicieron las cosas conforme ellos 
creían sin importar el procedimiento establecido en nuestra constitución, lo cual termina, 
como ya todos sabemos, en la disolución del citado congreso. 
 

El presidente Vizcarra, en mi opinión, respetó el proceso establecido en nuestra 
Constitución Política del Perú de 1993, y procedió a disolver el congreso conforme a los 
lineamientos legales establecidos. Luego de la “metida de pata” de los congresistas y al 
enterarse que el presidente Vizcarra estaba disolviendo el congreso, de forma errada y con 
leguleyadas, otorgaron el voto de confianza al gabinete y procedieron, supuestamente, a 
declarar la incapacidad moral del presidente y a nombrar un nuevo presidente, lo cual era 
una falacia legal. Me hago la pregunta: ¿porqué el congreso llegó a ese escenario? Pues, si 
supuestamente le iban a dar el voto de confianza al gabinete del premier Del Solar, se debió 
priorizar y otorgarle lo solicitado, sin hacer tantos dramas y realizar toda una “película”, la 
cual termina como ya todos sabemos, con la disolución del congreso. 
 

Este último congreso, fue el de más bajo nivel académico, con escándalos de 
corrupción y de abusos de diversos congresistas, de asesores fantasmas, personas que 
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falsearon sus hojas de vida, personas que engañaron con que fueron al colegio. Hoy se cierra 
una etapa triste y de vergüenza para el Perú, el cual no lo merece. 
 

Esperemos que con todo este “circo y película” que ha vivido nuestro país, la 
población no vuelva a cometer los mismos errores y elija mejor a sus autoridades en toda 
escala de gobierno, que ya no se elijan autoridades por elegir, sino que se investigue los CV 
de cada candidato, para que asi tengamos mejores autoridades capaces de crear y liderar 
proyectos en beneficio de la población; autoridades que piensen en el país y que entren a 
servir y no servirse del país; autoridades que no abusen del poder y que no traten de 
someter a los subordinados.  
 

Hoy, con los problemas que vive el Perú, todo el mundo se cree constitucionalistas, 
todo el mundo opina, da su punto de vista y eso es bueno, pero esperemos que no se olviden 
de todo lo que pasó esta semana en nuestro país y, en las próximas elecciones, elijan 
adecuadamente a sus autoridades, para que nunca más se vuelva a repetir la crisis política 
que hoy estamos pasando. 
 

Estoy convencido que mi generación, será aquella que cambie el rumbo del Perú, 
rediseñando sus procesos internos y teniendo como meta el crecimiento exponencial de su 
economía y el cierre de brechas de la pobreza, educación, salud y seguridad. Mi sueño es 
que el Perú sea diferente en el próximo bicentenario. 
 
 
Sullana, 02 de octubre del 2019. 
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