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Todo lo que hay que saber sobre el Perú y su
presidente Vizcarra
LAURE BENITO 22 AOÛT 2018 08H15

Política: Martín Vizcarra, un
presidente "accidental" (2018-
2021)
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Martín Vizcarra
Presidente del Perú, 2018-2021
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Dimisión del antecesor Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) en marzo de 2018.
Anunció su cese en el cargo presidencial en un anuncio
televisivo, pre�riendo así dimitir antes de que un voto en el
Congreso de diputados lo destituyera.
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La renuncia del antecesor Pedro Pablo
Kuczynski (PPK), muestra del poder del
fujimorismo en Perú
 
BBCMundo, 23/03/2018 La disputa entre los hermanos
Kenji y Keiko Fujimori le dio la estocada �nal al mandato
de PPK. 
"En el interior del fujimorismo hay fuerzas enfrentadas y
divididas, pero sigue siendo el único movimiento político
establecido en Perú", a�rma el politólogo Carlos Meléndez.  
En junio de 2016, la victoria de PPK frente a Keiko Fujimori
fue considerada (y celebrada) por muchos como el triunfo
del antifujimorismo sobre el movimiento fujimorista en Perú.
Un año y nueve meses después, esta dinastía política
demostró que no fue realmente así. 
 
 
Precisiones para comprender la cronología y las causas de
la renuncia de PPK: 
 
   *diciembre de 2017: PPK está involucrado (impliqué) a
través de una empresa y socios (partenaires) suyos en el
escándalo de corrupción de origen brasileño de la
constructora (entreprise de construction, du bâtiment)
Odebrecht.  
* ya en diciembre de 2017, se salvó de un voto de vacancia
(destitución) en el Congreso mayoritariamente opositor
gracias al voto a su favor del hermano de Keiko Fujimori
(hija del ex dictador), Kenji Fujimori (hijo del ex dictador).
Los hermanos Fujimori forman una bancada opositora
mayoritaria en el Congreso (aunque con divisiones en el
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bando fujimorista).  
*unos días después, en diciembre, PPK indulta (accorde la
grâce présidentielle) al ex dictador Fujimori, encarcelado
por varios crímenes cometidos durante la dictadura. Este
indulto fue interpretado como el pago de un favor (la
rétribution en échange d'un service), de PPK a Kenji Fujimori.  

*marzo de 2018: escándalo de los "keikovídeos". En unos
vídeos hechos públicos (rendus publics) por el bando (le
camp) de Keiko Fujimori, el gobierno de PPK aparece
comprando votos en el Congreso para tratar de evitar la
primera tentativa de destitución de diciembre.  

*21 de marzo de 2018: PPK anuncia su dimisión antes de ser
destituido por votación de los diputados (inclusive unos
o�cialistas -de son camp-) en el Congreso.  

Política: los enormes desafíos
del mandato de Martín
Vizcarra
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COMPRENSIÓN ORAL y EXPRESIÓN
ESCRITA
Redacta un texto objetivo, debidamente problematizado y
jerarquizado, que integre estos siguientes elementos
esenciales de la entrevista de Oppenheimer a Vizcarra (vídeo
aquí abajo de 28mn): 

*¿Por qué Vizcarra es un "presidente accidental" y
desconocido y en qué medida esto lo puede ayudar?  

 
*¿Quién es y en qué medida sus antecedentes personales y
profesionales pueden incidir en su gestión política? 
 
*En materia de política exterior, ¿cómo concibe la relación
con los EEUU y la crisis en Venezuela? 
 
*¿Cuáles son las prioridades de su gestión política interior
(en materia educativa, económica y laboral)? 
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Entrevista de Oppenheimer a Vizcarra,
abril de 2018

Oppenheimer Presenta Entrevista a Presidente de Perú
@MartinVizcarraC Venezuela, Región, etc
de CNN VENEZUELA

YOUTUBE
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