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La interpelación del ministro de Trabajo Íber Maraví por sus
pasados vínculos con Sendero Luminoso, cerró un mes complejo
y accidentado en que la crisis política, jaleada por la polarización
impulsada por los extremos políticos, sólo parece hundirnos más
en la incertidumbre y la parálisis política y económica, respecto
a qué rumbo general quiere imprimir el gobierno actual.
Porque detrás de toda la parafernalia y el enfrentamiento
faccional que muestra la lucha política en el Perú, es precisamente
ese el aspecto central que se debe dilucidar: ¿cuál es la línea
política y el rumbo económico que el gobierno de Pedro Castillo
quiere aplicar en el Perú?
Ya que el Presidente prefiere el silencio como modalidad de
relación entre el Ejecutivo y la población, no queda más que
analizar los hechos de los actores para evaluar su trayectoria. En
el gabinete se articulan tres bloques: el de Perú Libre (expresado
en los ministros propuestos por Vladimir Cerrón y que lidera el
premier Guido Bellido), el magisterial (propuesto por el propio
Presidente, que integra el ministro Maraví y que promueven el
futuro Partido Magisterial Popular), y el de Juntos por el Perú
(minoritario y en el que están los ministros de economía y salud,
los mejor valorados por la ciudadanía según recientes encuestas).
Los dos primeros bloques tienen una mayor afinidad ideológica.
El de Perú Libre tiene como modelo de sociedad y gobierno las
experiencias cubana y venezolana mientras que el bloque
magisterial parece influenciarse por corrientes del Movadef. El
último tendría una línea moderada en lo político y económico.
Todo indica que la línea radical es la hegemónica. Ella plantea la
reconstrucción del Estado vía una Asamblea Constituyente y un
modelo económico basado en el protagonismo total del Estado
sobre la economía y los medios de producción. Ese lineamiento
se entiende personificado por el partido Perú Libre y su líder
Vladimir Cerrón. No todos creen que Castillo la profesa.
El viaje a México y Estados Unidos del Presidente Castillo tuvo
la característica de explicitar voluntariamente, tanto al país como
al escenario internacional, el deseo del mandatario de abrir un
camino de entendimiento con la inversión y los mercados. Nadie
lo obligó a decirlo, pero pedirles a los inversionistas extranjeros
que vengan a invertir supone y requiere un nivel de estabilidad
y confianza institucionales que el Jefe de Estado debe ser el
primer interesado en garantizar.
Sin embargo, cuando aún estaba fuera del país, fue su premier
Bellido el que petardeó ese posible camino. Primero cuando hizo
la primera amenaza al canciller y vicecanciller por decir este
último que el Perú no reconocía un gobierno legítimo en
Venezuela. “Si no les gusta, tienen las puertas abiertas”, espetó,
argumento que poco después fue cogido por la bancada de Perú
Libre para pedir en bloque el retiro del ministro Maúrtua del
gabinete.

“Cada día son más
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extrema de Perú Libre
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aunque según Ipsos,
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tiene capacidad de
liderazgo, se requieren
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Presidente. El país
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En segundo lugar, Bellido lanzó otras amenazas: nacionalizar la
empresa del gas de Camisea si no aceptaban negociar con el
gobierno nuevas condiciones contractuales. Y el jueves 30
acompañó al ministro Maraví al Congreso expresándole su apoyo
y advirtiendo que si era censurado, él presentaría cuestión de
confianza al gabinete. Todo esto le pasa factura: según IEP, sólo
el 33% aprueba su gestión, menos que el gabinete en conjunto
(38%) y que la del propio Presidente (40%).
LIMA CON CERO DECESOS POR COVID-19
El avance de la vacunación es uno de los éxitos innegables del
actual gobierno, lo que las últimas encuestas de opinión
confirman este mes. Según Ipsos, para el 87% de la población, el
trabajo del Ministerio de Salud en el control de la pandemia es
aceptable. El 28 de setiembre, después de un año y 6 meses, Lima
no registraba ningún fallecido por Covid-19. Ese día a nivel
nacional, se dieron 8 decesos. Todo parece indicar que la tercera
ola no tendría el impacto que se auguraba.
LA ECONOMÍA SE TAMBALEA
Las informaciones de la crisis de energía en China dieron a la baja
el precio del cobre en los últimos días. La incertidumbre política
se proyecta directamente a la economía. El tipo de cambio,
termómetro de la percepción ciudadana, se disparó a niveles sin
precedentes: el 30-Set, el dólar cotizó a 4.13 soles. El gobierno
aún no ratifica a Julio Velarde en el BCR, siendo claro que su
presencia daría tranquilidad a los agentes económicos. Versiones
no concluyentes informan de la salida de capitales del orden de
3,500 millones de dólares mensuales. Resulta evidente que las
contradicciones y la inconsistencia de las políticas del gobierno
están teniendo un efecto directo en la inversión privada.
EPÍLOGO
Cada día son más evidentes las dificultades de liderazgo y
dirección del propio Presidente Pedro Castillo. Son otros actores
cercanos a él los que generan la agenda política. Asimismo, la
línea extrema de Perú Libre ya genera resistencia en la población.
Y aunque según Ipsos, un 61% cree que no tiene capacidad de
liderazgo, se requieren las decisiones del Presidente. El país
espera que tome las correctas.
Lima, 30 de Setiembre de 2021.

