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La ruptura del Presidente Pedro Castillo con el ala extremista de
su alianza de gobierno era la noticia del mes. Y ciertamente, al
margen de su orientación ideológica, era una decisión correcta
para darle tranquilidad al país.
La decisión de romper con Vladimir Cerrón y Perú Libre,
significó quitarse el lastre de un gabinete empecinado en
escorarse a toda velocidad hacia la extrema izquierda, con la
Asamblea Constituyente como su programa máximo y mínimo,
buscando un camino de moderación en que tengan cabida la
libertad y el esfuerzo e inversión empresarial, tanto como la
inclusión social y el rol promotor del Estado.
Ciertamente las heridas no cerrarán con facilidad. El secretario
general de Perú Libre amenazó temprano con no otorgarle la
confianza al nuevo gabinete presidido por Mirtha Vásquez, exPresidenta del Congreso, procedente de las filas del izquierdista
Frente Amplio. Y nada hay que diga con certeza que el actual
Congreso de la República se la otorgue.
Pero ha sido el Congreso, que según Datum ya tiene 71% de
desaprobación ciudadana, el que ha dado este mes dos golpes
bajos y macizos a su propia credibilidad y a la Nación, dejando
la noticia del cambio de gabinete como un tema político menor.
En primer lugar, al aprobar por insistencia la Ley 31355, por la
cual irregularmente normaba con una ley simple la cuestión de
confianza, una figura señalada en la Constitución, y que exigía
una reforma constitucional, trámite que se incumplió
groseramente.
La aprobación de esta ley abre nuevamente otro ciclo de
inestabilidad política, impulsado en este caso no por acción del
Poder Ejecutivo, sino del otro lado del ring: por el de algunas de
las fuerzas políticas instaladas en el Congreso, con la pretensión nada oculta por lo demás-, de blindar su permanencia en el poder
los 5 años, e impulsar un proceso de vacancia presidencial sin el
temor de la disolución congresal y el adelanto de elecciones
legislativas.
Pero no contentos con romper el equilibrio constitucional entre
poderes, hicieron aprobar al “caballazo” la Ley 31357, por la cual
se deja de aplicar las elecciones primarias dentro de los partidos
en las elecciones del 2022, las elecciones internas sólo pueden
hacerse con listas cerradas y bloqueadas (eliminando la modalidad
de elección con la participación de ciudadanos no afiliados), y se
reduce el plazo de afiliación partidaria para poder ser candidato.
En resumen, dicha ley es un nuevo blindaje para las élites
partidarias, que se resisten a someterse al voto popular para la
elección de sus candidatos. Y en eso han coincidido partidos de
izquierda y de derecha, demostrando cuán distantes están de una
legitimidad democrática de cara a los ciudadanos.
Así, el Perú tiene un Ejecutivo débil con más incertidumbres que
certezas, un Legislativo que sólo ve su propia preservación y élites
partidarias que no les preocupa ser más legítimas y representativas.

LA ECONOMÍA AHORA IMPORTA MÁS

“Lo que el país anhela
es la unión de
esfuerzos entre los
poderes para salir de
las crisis más
urgentes: la economía
y la pandemia.
Persiste una enorme
desconfianza en la
clase política, y sería
un error pensar que la
población vaya a
simpatizar con un
camino de mayor
polarización política
o fractura
institucional. ”

El gran cambio en la economía internacional ha sido el aumento
del precio del petróleo. Si hace un año el barril costaba 40
dólares, este mes superó la barrera de los 80 dólares. Esto ha
tenido un efecto inmediato en la economía mundial y en los
bolsillos de los peruanos, por la subida de los precios en casi todos
los productos.
El otro elemento foráneo es la caída de la economía china,
producto de los cambios estructurales en que está empeñado el
gobierno de Xi Jinping para impulsar su mercado interno.
El siguiente elemento central es la inestabilidad política en el país,
y sin duda que su efecto es de alto impacto. El gobierno ha sido
errático en las señales que debe dar a la ciudadanía. El cambio de
gabinete tuvo un efecto inmediato en la baja del dólar.
Luego, el 07-oct el propio presidente anunciaba la continuidad
de Julio Velarde al frente del BCR, y la designación de 3
directores del ente emisor, lo que generaba cierta tranquilidad en
el ámbito económico.
Pero no pasó mucho para que unas expresiones desacertadas de
Pedro Castillo sobre la “nacionalización” de Camisea, tuvieran
un efecto crítico en la confianza de los inversores y del público.
Una reciente encuesta de Ipsos refiere la caída de la aprobación
presidencial a 35%, la más baja en estos 3 meses de gestión.
Mientras tanto, el avance de la vacunación en menores de edad
y la tercera dosis, viene manteniendo controlados los indicadores
de contagio y decesos. El promedio de decesos en el mes no
supera las 30 personas, lo cual impulsa la exigencia de una rápida
y plena reapertura de las actividades económicas y comerciales.
No obstante, el Ministerio del Interior prohibió las actividades
por Día de la Canción Criolla y Halloween el 31-oct.
EPÍLOGO
Lo que el país anhela es la unión de esfuerzos entre los poderes
para salir de las crisis más urgentes: la economía y la pandemia.
Persiste una enorme desconfianza en la clase política, y sería un
error pensar que la población vaya a simpatizar con un camino
de mayor polarización política o fractura institucional.
Lima, 31 de Octubre de 2021.

