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En una situación absolutamente insólita, junio fue el mes en que
la polarización de la segunda vuelta, lejos de resolverse con el
resultado en las urnas, se ha prolongado y estirado a cuotas
indecibles de odio y miedo mutuos, pero especialmente del lado
de la candidata de Fuerza Popular, que, desde el día siguiente de
las elecciones, dirigió toda su maquinaria política, económica y
mediática primero a reclamar “fraude en mesa” y luego, a
impedir la proclamación inevitable de su contendor.
Como una cruel ironía del destino, Keiko Fujimori, según los
resultados arrojados por la ONPE (sin contar las nulidades
pendientes) habría perdido por 44 mil votos, cifra muy cercana a
los 41,057 votos de diferencia con los que perdió en 2016 ante
el primer Pablo que la superó: Pedro Pablo Kucsynski.
Pese a las iniciativas puestas en marcha en varios frentes (todas
infructuosas), y con un país asombrado ante los esfuerzos de FP
para que no juramente un nuevo Presidente precisamente el día
en que la Nación cumple 200 años de Independencia, todo
parece dirigirse a la proclamación de Pedro Castillo Terrones.
Keiko cargaría una tercera derrota consecutiva y muy cerca de
un via crucis judicial que puede acabar privándola de su libertad.
A la fecha, luego de que no prosperara la moción de censura de
la Mesa Directiva del Congreso el último día de junio, lo que
separa al profesor chotano de Palacio de Gobierno son los
recursos que el JNE debe resolver en pocos días más.
En el bando ganador, Vladimir Cerrón, el propietario del partido
Perú Libre, empezó a marcar lo que será la dinámica del nuevo
bloque en el gobierno: convertirse en el ala radical y en el líder
de la pureza ideológica y programática del proyecto socialista que
él encarna. En un tweet trinaba: “La unidad del Partido, el
gobierno y el pueblo, garantiza la verdadera democracia”. Una
foto con Pedro Castillo acompañaba el críptico mensaje.
En esa línea, trascendió un presunto acuerdo para un eje tripartito
del poder: el gobierno (que dirigirá Castillo), el partido (a cargo
de Cerrón) y la bancada congresal, compuesta por “cerronistas”
y “magisteriales”. Mientras tanto, Pedro Castillo intentaba
moderar su mensaje al pedir el 26-jun la permanencia de Julio
Velarde al frente del BCR. De inmediato, el dólar bajaba a 3.88
desde los 3.96 soles.
COVID-19: VACUNAS Y MUERTE
El proceso de vacunación avanzó en todo el país. En los últimos
días, el gobierno anunciaba la vacunación para las personas de
50+ años y desde el 10-jul a los mayores de 47. Mientras, EEUU
anunciaba donación de 2 millones de vacunas lo que permitirá
avanzar la campaña de vacunación. La gestión de las vacunas
parece explicar la subida de 22 puntos del Presidente Francisco
Sagasti, alcanzando una aprobación de 52%, según Ipsos.
Sin embargo, otros datos dan cuenta de la verdadera magnitud
de la tragedia: sucesivas actualizaciones del Sinadef elevaba a más
de 200 mil los fallecidos por el virus (en poco más de 15 meses).

Cifras de horror si se compara con los decesos en la década de los
90 por el terrorismo (70 mil) y la guerra con Chile en 1789-1884
(20 mil). Sólo es superada por la epidemia de viruela a la llegada
de los españoles que en apenas tres años mató a la mitad de 15
millones de habitantes.

“Si en el espacio de
la política parece
haber tan escasa
vocación de
acuerdo, es en el
espacio de la
sociedad donde
deben construirse
los circuitos y las
redes de confianza
para acercarnos
entre los diversos.
Si en la política
persiste la miopía
faccional y hostil en
cada grupo, en la
sociedad debe nacer
la visión que nos
recupere como la
civilización que
hemos sido desde
milenios.”

CLAROS Y OSCUROS EN LA ECONOMÍA
La producción nacional se elevó 58% en abril como efecto rebote
de progresiva salida de la pandemia. La mayoría de los sectores
económicos tuvieron resultado favorable menos el agropecuario.
En el primer trimestre la economía avanzó 3.8% del PBI, luego
de 4 trimestres consecutivos de contracción.
Si bien los especialistas hacen referencia a la incertidumbre del
sector empresarial ante la llegada de Pedro Castillo al gobierno
(y el alza del dólar así lo demuestra), lo cierto es que la economía
continuaba en alza: la inversión pública en mayo registraba un
aumento de 490% respecto a mayo de 2020, el consumo de
energía eléctrica era 30% más que el año anterior en mayo. En
resumen, la economía empieza a mejorar pero los nubarrones
políticos generan dudas en los inversores.
EPÍLOGO
Las heridas de la segunda vuelta no cerrarán pronto. No se asoma
en el país la posibilidad de celebrar nuestro Bicentenario con
cierta moderación emocional e integración entre peruanos. La
inmensa mayoría quiere cambios, sí, pero progresivos y que
mejoren la calidad de vida de las personas y las familias. El
mandato del 06-jun es claro: ni el viejo orden excluyente y
corrupto ni un modelo estatista autoritario.
Si en el espacio de la política parece haber tan escasa vocación de
acuerdo, es en el espacio de la sociedad donde deben construirse
los circuitos y las redes de confianza para acercarnos entre los
diversos. Si en la política persiste la miopía faccional y hostil en
cada grupo, en la sociedad debe nacer la visión que nos recupere
como la civilización que hemos sido desde milenios.
Lima, 30 de Junio de 2021.

