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Manteniendo la objetividad de siempre, me permito decir que 
lo que está ocurriendo en este momento en el Perú es un 
desatado bullying político en contra del gobierno de Pedro 
Castillo. Al margen de la calidad del gobierno, lo que se 
debe respetar, primeramente, y sobre todas las cosas, es 
que este es un mandato elegido democráticamente por la 
libre voluntad de la mayoría ciudadana.
Las agresiones desatadas desde el primer día de gobierno 
por las fuerzas políticas de oposición han sido ciegas y 
descarnadas. Fuera de cualquier razonamiento democrático 
y solo conducido por el odio prejuicioso por el temor a una 
tendencia política que ni siquiera tuvo tiempo de 
evidenciarse. Todo ello no es más que una expresión de 
violencia social simbólica.
La violencia simbólica puede ser entendida desde el 
planteamiento de Bourdieu (2000) como la forma de ejercer 
dominio de un sujeto sobre otro u otros, sin intervención 
física, pero sí con estrategias de amedrentamiento 
psicológico y social. La creatividad humana ha hecho gala 
de utilización de este tipo de violencia para fines políticos, 
con la equivocada idea de que “el fin justifica los medios”.
En este momento en el Perú asistimos a una disputa por el 
poder que parece olvidar los fines del bien común, las 
agendas a mediano plazo y la profundización de los 
derechos humanos.
Se desconoce el acentuado pluralismo partidario que no 
distingue mayorías consolidadas sino minorías dinámicas 
con criterio propio. La disputa se da entre quienes quieren 
seguir haciendo política de vasallos, vertical y altamente 
directiva y que recurren a estrategias de bullying político 
contra aquellos que pelean por construir agendas comunes, 
consensos estructurales y toma de decisiones democráticas, 
con alta inversión en la discusión y uso intensivo de 
estrategias de convencimiento y persuasión por medio de la 
comunicación en todas sus formas.
La violencia puede ser identificada por su semántica, no 
importa la cultura ni la territorialidad en la que se ejerza, es 
una misma retórica preñada de acciones, conductas e 
ideológicas nocivas y contrarias al espíritu de civilidad que 
se ha forjado a lo largo de la historia de la humanidad: son 
hechos impresionables, cuantificables, repudiables y 
destructivos, lo que varía es el nivel de visibilidad y de 
espectacularidad con que se presentan. Por lo general, la 
violencia simbólica se ejerce bajo la sombra y la impunidad, 
a lo que la política evidentemente no escapa. Y es lo que 
vemos a diario en nuestro escenario políticosocial.
El concepto de bullying calza muy bien dentro de este 
escenario, por ser una forma naturalizada de ejercer 
violencia simbólica. Si bien el término se acuñó para 
referirse al fenómeno de acoso entre jóvenes escolares, 
aplica muy bien a los escenarios políticos, sobre todo en 
contextos electorales, donde el miedo al fracaso en la 
contienda electoral, la frustración de la volatilidad de la 
opinión pública, la limitación de recursos y la obligatoriedad 
de respetar las reglas del juego que imponen los sistemas 
democráticos, llevan a actores políticos a querer mantener 
dominio y control sobre los grupos humanos contrincantes.
Y en este momento el bullying político ha trascendido a las 
campañas electorales para afincarse como modus operandi 
para petardear un gobierno al que los grupos de poder ven 
como amenaza para sus intereses económicos, y eso hay 
que decirlo, para que la opinión pública sea consciente de lo 
que realmente ocurre en nuestra realidad nacional.
Entre las prácticas más comunes del bullying político 
destacan: manifestaciones de fuerza, ya sea por cantidad de 
personas o recursos, así como actos humillantes hacia 
mujeres, jóvenes o grupos étnicos que participan en política.
Los dimes y diretes sobre la vida personal de los individuos 
que participan en política, son formas de violencia simbólica 
del tipo bullying, que coaccionan, estereotipan y lesionan la 
normal actuación política de estas ciudadanías. Y es todo lo 
que vemos lo que difunden los medios de comunicación 
propiedad de los grupos de poder amenazados.
Entonces solo queda hacer un llamado a los individuos 
formados en espíritu crítico y ético, que son los que podrían 
revertir estas prácticas y remozar las prácticas políticas 
democráticas e inclusivas. Este es un llamado a la 
moderación del actuar político y al respeto de la naturaleza 
democrática de un gobierno constitucional. Hasta la próxima 
semana mis amigos de Primera.
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Ex presidente ha sido inhabilitado 
por 5 y 10 años

El miércoles 11 de mayo fue otro día 
negro para el ex presidente Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo (59). Aquel día, 
el Congreso de la República decidió 
inhabilitarlo por cinco años por haber 
negociado con empresas privadas 
cuando era ministro de Transportes y 
Comunicaciones de Pedro Pablo 
Kuczyski (PPK).

Esta sanción constituye un nuevo ladrillo 

en la pirámide política que ha sepultado 
a Vizcarra Cornejo, pues anteriormente, 
en abril del 2021, encaró una primera 
inhabilitación de 10 años por el tema de 
su vacunación clandestina, junto a su 
hermano y su esposa, en medio de la 
pandemia de Covid19.

Estos hechos hacen reverberar las 
denuncias que se orientaron contra el ex 
presidente regional de Moquegua en 
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algunas publicaciones, como el 
libro 'El perfil del 
lagarto' (Editorial Planeta), en el 
que el periodista Carlos Paredes 
puso en evidencia el escándalo 
de las vacunas en el Perú. 

Pero volvamos a la última 
inhabilitación de Vizcarra, 
aquella en la que el Congreso de 
la República acordó condenarlo 
al oscurantismo político durante 
los próximos cinco años, algo 
que le cae como pedrada en ojo 
tuerto pero que en la práctica no 
lo afecta tanto, es decir casi 

nada.

El Parlamento aprobó el 
informe que había sido 
sustentado por la congresista 
Elizabeth Taipe (Perú Libre) por 
67 votos a favor, 5 en contra y 
15 abstenciones, con lo que la 
suerte del 'Lagarto' estaba 
echada. 

La denuncia constitucional 
contra Vizcarra Cornejo señaló 
que la suspensión debía darse 
en su condición de ex ministro 
de Transportes y 

PARIENTES

El 8 de abril del 2021, la 
Comisión Permanente del 
Congreso de la República 
aprobó el informe que 
recomendaba la inhabilitación 
por diez años del ex 
presidente Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo (59) por la 
vacunación irregular con dosis 
de Sinopharm destinadas a los 
investigadores de un estudio 
clínico.

Entre los beneficiados con 
estas vacunas salvadoras 
figuraban la esposa del ex jefe 
de Estado, Maribel Díaz y su 

hermano mayor, César 
Vizcarra, quienes quedaron a 
buen recaudo, mientras los 
peruanos morían como 
moscas ante el avance del 
denominado 'asesino de 
Wuhan'. 

Ese mismo informe congresal 
planteó una inhabilitación de 
ocho años para la ex ministra 
de Salud, Pilar Mazzetti, y un 
año para la ex canciller 
Elizabeth Astete. La primera 
había negado en todos los 
tonos haber sido inoculada.

Comunicaciones, por infracción 
al artículo 126° de la Constitución 
Política del Perú.

Ese artículo señala textualmente: 
'Los ministros no pueden ser 
gestores de intereses propios o 
de terceros ni ejercer actividad 
lucrativa, ni intervenir en la 
dirección o gestión de empresas 
ni asociaciones privadas'. Punto.

Martín Vizcarra se había 
presentado en el Congreso de la 
República aquel miércoles 11 de 
mayo junto a su abogado, 

Jonathan Correa, para dar sus 
descargos frente a la denuncia 
que realizó la ex congresista 
Yeni Vilcatoma.

Aquel día, flotaron en el 
ambiente los fantasmas de otros 
personajes que salpicaron las 
gestiones del sucesor de Pedro 
Pablo Kuczynski, como Richard 
Cisneros o Richard Swing, quien 
facturó US$ 50 mil al Ministerio 
de Cultural por unos nueve 
contratos de charlas 
motivacionales.
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ZORAIDA 

El 19 de mayo del 2021, la 
entonces fiscal de la Nación, 
Zoraida Ávalos, formalizó 
denuncia constitucional contra 
el ex presidente Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo (59) por la 
irregular contratación de 
Richard Cisneros, un oscuro 
cantante, en el Ministerio de 
Cultura, entre los años 2018 y 
2020.

La denuncia de la Fiscalía 
tenía que ver con los delitos 
de tráfico de influencias 
agravado (autor), peculado 
doloso por apropiación para 

tercero (instigador) y 
negociación incompatible, a 
partir de que Cisneros 
Carballido fuera contratado 
con nueve órdenes de 
servicio pese a no cumplir con 
el perfil exigido.

La demanda interpuesta por 
Ávalos también recayó sobre 
las ex ministras de Cultura 
Patricia Jacquelyn Balbuena, 
Ulla Sarela Holmquist y Sonia 
Elizabeth Guillen, lo que pone 
en evidencia que existía un 
poder fáctico supra 
ministerial.

KARMA 

El 25 de febrero del 2021, 
Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo (59) y su esposa 
Maribel Carmen Díaz Cabello 
(52), dieron positivo al Covid
19, según una información 
que fue difundida por el 
propio ex jefe de Estado en 
sus redes sociales.

El 25 de abril de ese mismo 
año, el ex mandatario 
también había comunicado 
sobre una infección por 
coronavirus, tras realizarse 

una prueba de descarte 
antígena a la que además fue 
sometida su mujer y su 
hermano mayor. 

El también ex gobernador de 
Moquegua comunicó en 
diciembre de 2021 que solo 
había recibido una dosis de la 
vacuna contra el Covid19, por 
lo que no se le permitía 
ingresar a espacios cerrados 
como centros de abasto y 
boticas.
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 Rafael Sagasti olvida que entregó 
concesiones mineras a extranjeros a 50 

kilómetros de frontera 

La Primera / Actualidad

Fue el sábado 14 de mayo el día 
elegido por el ex presidente 
Francisco Rafael Sagasti 
Hochhausler (77) para rasgarse 
las vestiduras políticas en 
público y plantear un adelanto 
de elecciones, con el argumento 
de que el Ejecutivo y el 
Legislativo están trabajando a su 
'más bajo nivel político'.    

Diez meses después de haber 
bajado al llano, el ex jefe de 
Estado parece haber olvidado 
temas espinosos que 
marcaron su corta gestión, 
como la firma de concesiones 
mineras a compañías 
extranjeros dentro de los 50 
kilómetros de la frontera, a la 
sombra de una ambigua 
excepción constitucional. 

El 27 de diciembre del 2020, LA 
PRIMERA SEMANAL publicó un 
informe que daba cuenta de 
este hecho que además mojaba 
los pies de otros dos ex 
presidentes de la República: 
Pedro Pablo Kuczynski Godard 
y Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo. 

Pocas horas después de la 

SE RASGA LAS 
VESTIDURAS

publicación, Sagasti 
Hochhausler reculó y dejó sin 
efecto los dos decretos 
supremos (N° 0272020EM y 
N° 0282020EM) con los que el 
viernes 11 de diciembre había 
autorizado a la empresa Nuevo 
Arcoíris S.A.C. a adquirir 21 
derechos mineros en Piura, lo 
que hacía un total de 17,200 
hectáreas.

Ex presidente otorgó a foráneos 21 derechos 
mineros en Piura con un total de 17,200 hectáreas.
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Las autorizaciones, sin 
embargo, han quedado 
marcadas en la página web del 
gobierno con sellos rojos que 
recordarán por mucho tiempo 
ese resbalón político a Sagasti. 

Para sortear el escollo 
constitucional de que esos 
predios se encuentran dentro 
de los 50 kilómetros de 
frontera lo que prohíbe 
explícitamente nuestra Carta 

Política se echó mano al 
supuesto forzado de 
necesidad pública, establecido 
en el artículo 71 de la 
Constitución'.

Nuevo Arcoíris S.A.C.la 
compañía beneficiada es una 
empresa que tiene como 
inversionista a la canadiense 
Tesoro Minerals Corp con un 
porcentaje de acciones de 
99.9996 % y al peruano Raúl 

3 MUERTOS

El ex presidente Francisco 
Rafael Sagasti Hochhausler 
(17 de noviembre de 2020  
28 de julio de 2021), fue 
denunciado por los familiares 
de tres jóvenes muertos 
durante el paro agrario llevado 
a cabo en diciembre de 2020 
en Chao, Virú, La Libertad. 

Jorge Muñoz Vilchez, padre de 
Jorge Yener Muñoz Jiménez 
(19), una de las víctimas, 
indicó que además del ex jefe 
de Estado estaban 
comprendidos en la denuncia 
el ex ministro del Interior, José 
Elice Navarro, y el director de 
la Policía de la época.

Alfredo Ferreyra Martínez con 
sólo el 0.0004 %, una suerte 
de caballo de Troya que 
permite operar a los 
extranjeros'.

Pero estos enjuagues mineros 
venían de atrás, pues antes 
fue el vacado presidente 
Martín Vizcarra quien el 30 de 
setiembre del 2019 autorizó al 
Consorcio Minero Ate S.A.C., 
una empresa canadiense, a 

adquirir un derecho minero 
ubicado en el departamento de 
Piura, en la zona de frontera 
con Ecuador.

Antes de eso, en enero del 
2018, unos meses previos a su 
renuncia forzada, Pedro Pablo 
Kuczynski otorgó 9 derechos 
mineros a la Sociedad Minera 
San Miguelito S.A.C. también 
en Piura, siguiendo el patrón 
anterior.

ESQUELETOS

El ex presidente Francisco 
Rafael Sagasti Hochhausler 
(77) firmó el viernes 11 de 
diciembre del 2020 los 
decretos supremos N° 027
2020EM y N° 0282020EM, 
con los que autorizó a la 
empresa extranjera Nuevo 
Arcoíris S.A.C. a adquirir 21 
derechos mineros lo que 
hacía un total de 17,200 
hectáreas en el 
departamento de Piura, en la 
frontera con Ecuador. 

Para sortear la prohibición 
constitucional, se echó mano 
al supuesto forzado de 
'necesidad pública', 
establecido en el artículo 71° 
de la Constitución, tal como 
habían hecho antes los 
presidentes Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo y Pedro 
Pablo Kuczynski Godard, en 
favor del Consorcio Minero 
Ate S.A.C. y la Sociedad 
Minera San Miguelito S.A.C.
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Tenía que suceder. La ex vicepresidenta 
de Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes 
Rosalba Aráoz Fernández (62), no se 
aguantó más y se las cantó claras en 
televisión a Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo por haber asumido la 
Presidencia de la República tras la caída 
estrepitosa de su líder. Dijo que mucha 
gente pensó que se trataba de un ángel 
'pero la verdad es que era un demonio'. 
'Era una persona muy mala que le hizo 
tremendo daño al país', manifestó. 

Intramuros se supo por aquellos días que cuando 
Pedro Pablo Kuczynski Godard comunicó su 
intención de renunciar a la Presidencia, 
zarandeado por el escándalo del indulto al ex 
presidente Alberto Fujimori, Mercedes Rosalba 
Aráoz Fernández (62) planteó que sus dos 
escoltas, es decir ella y Martín Alberto Vizcarra 
Cornejo, se fuesen con él al destierro político. 
Esto no fue aceptado por Vizcarra, quien ya 
había sido cegado por el brillo de un poder que 
no le duró mucho. Mechita no lo olvida.

Otro que la semana pasada estuvo a 
punto de entrar en trompo, como se dice, 
fue el fiscal José Domingo Pérez Gómez, 
debido a que se tambalea el caso 
'Cócteles' seguido contra la lideresa 
naranja, Keiko Fujimori. Lo que ocurre es 
que el representante del Ministerio 
Público ha incumplido en dos ocasiones 
con las subsanaciones del caso por el 
robo de la laptop que sufrió su adjunta, 
Paulina Roque. Y el plazo vence el 
próximo martes 17 de mayo.  

El fiscal coordinador de Lavado de Activos, 
Rafael Vela, dijo el martes 10 de mayo que no 
hay nada pendiente en el trámite de 
extradición del ex presidente Alejandro 
Celestino Toledo Manrique (76) y que ahora 
todo está en manos de las autoridades de los 
Estados Unidos. No dijo nada, sin embargo, 
sobre la decisión de una jueza de California 
que acaba de suspender 'temporalmente' su 
repatriación, lo que podría dejar sin piso la 
decisión del secretario de Estado, Antony 
Blinken, quien dicho sea de paso ahora está 
más preocupado por la guerra en Ucrania.

La periodista Juliana Oxenford bautizó el jueves 
a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, 
como 'Malcricarmen' Alva, una vez que 
protagonizó un encontronazo verbal con un 
grupo de reporteros que fueron impedidos de 
ingresar al Hemiciclo, supuestamente, por el 
tema de la pandemia. 'Ahora si se merece, más 
que nunca, que le pongan la chapa de 
Malcricarmen', dijo, al tiempo de abogar por los 
derechos de los periodistas a informar y de los 
ciudadanos a ser informados.  

SEMANARIO 
DE ACTUALIDAD 
NACIONAL

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
sí que está de malas. El alcalde de 
Ventanilla y presidente del Movimiento 
Regional Contigo Callao, Pedro 
Spadaro, denunció que ciertos sujetos 
suplantaron su identidad y lo 
'renunciaron' de la agrupación. Lo 
extraño de todo esto es que, según él, el 
órgano electoral aceptó el trámite, 
dejándolo fuera de carrera al sillón 
provincial, pese a la evidente 
falsificación de su firma y huella digital. 
Pero Spadaro no se ha quedado de 
brazos cruzados, pues ya apeló.

Suplantación
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