EL DIFÍCIL MOMENTO ACTUAL

Presentamos un breve resumen del momento del país, a nivel político, económico
y social.
LA SITUACIÓN POLÍTICA
Sigue marcada por una gran inestabilidad debido a la polarización provocada tanto
por la extrema derecha como la extrema izquierda.
1.- Jaloneados por dos extremismos
Sectores de la extrema derecha, representados en el Congreso por el fujimorismo
(Fuerza Popular), Renovación Popular y Avanza País no dan tregua alguna al gobierno
actual y siguen buscando su vacancia1. En su distorsionada visión, que no distingue entre
una persona con ideas progresistas, de izquierda, socialistas, comunistas o con prácticas
y métodos terroristas, el gobierno ha sido tomado por el comunismo terrorista y solo
queda acabar con él usando cualquier medio democrático o no, legal o ilegal. Para ellos
el fin justifica los medios a usar. Además, como recuerda el sociólogo y politólogo Omar
Coronel, “no hay que olvidar que la extrema derecha peruana es sobre todo limeña, muy
pituca o apitucada y profundamente racista”2.
En la segunda vuelta y en los inicios del gobierno ha mostrado cierta capacidad
de movilización, pero solo en la capital. Esta capacidad ha sido exageradamente
amplificada por los medios de comunicación afines, pero hay que precisar que su mayor
marcha convocó a 15,000 personas (el 12 de junio) y la última, antes de la proclamación
de Castillo (17 de julio), solo convocó a 300. Como afirma Omar Coronel “Ahora hay
nuevas marchas, ya de oposición, pero son también reducidas y probablemente van a
seguir siéndolo mientras la extrema derecha las siga liderando”.
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) Sobre el tema, ver nuestro artículo “La vacancia en el orden del día” en Páginas 263 (Setiembre 2021) 6-17.

) “Las fantasías movimientistas de los extremos en Perú”. Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021. Se puede
bajar de https://www.revistaideele.com/2021/08/12/las-fantasias-movimientistas-de-los-extremos-en-peru/
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Por otra parte, sectores de extrema izquierda, presentes en la amplia coalición de
izquierda que ha entrado a gobernar con el Presidente Castillo, están también en una
actitud de confrontación abierta. Como señala Omar Coronel “El hecho de que la mayoría
de los medios televisivos y de prensa escrita sigan bochornosamente inclinados hacia
un anticastillismo militante le confirma a la extrema izquierda que la confrontación es el
único camino viable”. Eduardo Toche habla de “el atronador griterío que tenemos ahora
desde los grandes medios de comunicación”3.
Como bien señala un editorial de SERVINDI, publicación especializada en asuntos
ambientales y de los pueblos indígenas, “Ambos extremismos son dañinos y perniciosos
para la salud democrática del país. Con posiciones extremas, dogmáticas, fanáticas,
inflexibles y maniqueas es imposible dialogar de forma verdadera y constructiva. En un
país con una enorme diversidad cultural y lingüística –oficialmente el Perú registra 55
pueblos indígenas y 47 lenguas originarias– cualquier proyecto nacional debe estar
sostenido por la necesidad de un diálogo intercultural. Nada más pernicioso y atentatorio
contra el diálogo intercultural que las posiciones ideológicas y políticas extremistas y
dogmáticas, que a la larga conducen a posiciones autoritarias y antidemocráticas”4.
Los obispos del Perú también manifestaron su preocupación al respecto, dijeron
“Observamos con profunda preocupación que la polarización política extrema crea
incertidumbre en el País, y repercute en todos los ámbitos de la sociedad sobre todo en
la vida de los más pobres y vulnerables. A la vez afecta cada vez más los valores de la
convivencia humana en el respeto mutuo, la tolerancia y la responsabilidad social (…)
Desde nuestra fe aportemos a la reconciliación y superación de las polarizaciones,
generando una cultura de encuentro y de diálogo. La intolerancia, la indiferencia y la
discriminación no deben seguir primando en nuestra convivencia”5.
2.- Los errores del Presidente Castillo
Es normal que un presidente novato cometa errores. A la fecha los más
importantes errores de Castillo han sido: la conformación del gabinete, el nombramiento
de ministros y funcionarios que no reúnen las capacidades para el cargo, con poca
solvencia moral y/o técnica6. También su excesiva tolerancia frente a las acusaciones de
3)

“La verdad efectiva de las cosas” Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021. Se puede bajar de
https://www.revistaideele.com/2021/08/24/la-verdad-efectiva-de-las-cosas/
) Editorial SERVINDI 6 de setiembre 2021 El camino democrático no incluye los extremismos. Se puede bajar de
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/06/09/2021/el-camino-democratico-no-incluye-los-extremismos.
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) Conferencia Episcopal Peruana. Mensaje de los obispos del Perú “Con paso firme hagamos grande nuestro Perú”,
25 de agosto 2021.
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) Manuel Benza Llatas sostiene que “Sin duda, las estrategias legales para dilatar el nombramiento de Castillo son
la principal causa por la que los nombramientos han sido accidentados”, en “La Promesa del profesor” Revista Ideele
N°299. Agosto-Setiembre 2021. Se puede bajar de https://www.revistaideele.com/2021/08/31/la-promesa-delprofesor/
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corrupción que afronta Vladimir Cerrón y a las acusaciones de machismo y misoginia de
su Primer Ministro, siendo el último episodio la denuncia de la Congresista por Avanza
País Patricia Chirinos, actualmente en investigación en el Congreso. Así mismo, otro
deplorable error presidencial es su silencio frente a las reiteradas acusaciones contra
algunos de sus ministros (Iber Maraví y Bellido) de simpatías con el MOVADEF
(Movimiento por la Amnistía y Defensa de Derechos Fundamentales), conocido brazo
político del grupo terrorista Sendero Luminoso.
Todo ello ha ocasionado, como señala un editorial de la Revista Ideele que “la
oposición cada vez se haga más grande. Y que el sector que lo apoyó —casi a
regañadientes— en la segunda vuelta, cuando el fujimorismo pretendió desconocer las
elecciones, esta vez ha optado por no respaldarlo más”7.
Omar Coronel, en el artículo citado, añade, sobre la pérdida de los aliados de
centro por parte del gobierno, que lo que ha hecho Castillo con el nombramiento del
Gabinete Bellido es “debilitar su alianza con partidos y organizaciones sociales cuya
identidad está anclada en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la
corrupción. Lo que ahora los une es solo el temor de que la extrema derecha gane más
poder o arrebate el gobierno. Pero se ha ido disolviendo el entusiasmo que había
despertado en las últimas semanas”.
Nicolás Lynch destaca otro factor debilitante de la Presidencia de Castillo: las
pugnas de poder a su interior. Nos dice que “por supuesto que el único factor en el
repliegue no es el ataque de la derecha sino su propia incapacidad para responder
políticamente. Y aquí la explicación sociológica no es suficiente, cuando se menciona el
origen provinciano y popular de los que ganaron las elecciones y que por lo tanto
deberíamos esperar a que aprendan. También existen los pequeños juegos de poder
dentro del gobierno mismo que le quitan eficacia en su acción para parar la ofensiva
reaccionaria y organizar una contra ofensiva”8.
3.- El factor Cerrón
Mucho se ha escrito sobre la real injerencia del fundador y dueño de Perú Libre,
Vladimir Cerrón, en el gobierno actual. Es cierto que el Presidente Castillo no ha
cumplido con su “palabra de maestro” de que Cerrón no tendría presencia importante en
su gobierno, recuerden su ofrecimiento de que no sería ni portero de una entidad pública.
Pero no es cierto que Cerrón haya copado el gobierno, como sostienen los medios de
prensa aliados de la extrema derecha.
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Hay que tener en cuenta que el Presidente necesita los votos que Cerrón controla
en la bancada de Perú Libren (24 de 37 congresistas) para evitar que lo vaquen; por lo
que en la actualidad no están dadas las condiciones para un rompimiento con él como le
pide la derecha y sus ex aliados de Centro.
Hasta donde hemos podido observar, no se puede hablar de un dominio total de
Cerrón sobre Castillo. Veamos el caso de la conformación del Gabinete: si bien Cerrón
puso a Bellido y Castillo no pudo sacarlo cuando lo intentó en el último mes, lo cierto es
que Castillo impuso a Pedro Francke en el Ministerio de Economía contra la voluntad de
Cerrón y Perú Libre. En el Gabinete hay cuatro ministros de Perú Libre, el resto proviene
de los partidos de izquierda que lo apoyaron en la segunda vuelta, también de
personalidades independientes que le prestaron servicios invalorables en la contienda
electoral y de conocidos suyos de toda la vida, tanto de su tierra natal como de los
gremios en los que ha participado (magisterio, gremios agrarios, etc.).
Coincidimos con Juan Carlos Ubillúz cuando afirma “Pero una cosa es que Cerrón
tenga influencia en el gobierno y otra distinta que pueda determinar lo que ocurre en él.
Hay que dejar de mirar al Gobierno como una sólida unidad que responde al plan de
Cerrón, pues allí hay más bien una multiplicidad de la cual Cerrón es solo uno de sus
elementos. De hecho, es esta multiplicidad no del todo consistente la que retarda las
buenas decisiones; la otra parte sería la inexperiencia (…) se podría ver que más que un
proyecto totalitario, hay en el gobierno inexperiencia y dificultad para conciliar diversas
posiciones. Y también que hay ministros y proyectos muy buenos en las carteras de
economía, salud, justicia, educación, mujer, etc. De manera que, si uno se deja arrastrar
por las teorías conspirativas de la derecha, puede acabar perdiendo una gran
oportunidad de cambiar algo o mucho en el país”9.

LA SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL
Dieciocho meses después del inicio de la Pandemia del COVID 19, la economía
nacional, luego de haber sido una de las más golpeadas (con una caída del Producto
Bruto Interno –PBI- del -11,1% en 2020) ha retomado su crecimiento, estimándose que
durante el 2021 crezca entre 8,5% y 10,7%. Tres razones se dan para ello: uno, el
llamado efecto rebote; dos, el alza del precio de los principales minerales que
exportamos (sobre todo el cobre) y; tres, la recuperación de dos de los tres motores de
la economía mundial: China y EE.UU. Como ya hemos recordado en otras ocasiones,
el desempeño de nuestra economía depende en dos terceras partes de la evolución de
la economía mundial.
Para el 2022 diversos analistas privados (como el Scotiabank) y públicos (como
el Banco Central de Reserva –BCR- y el Ministerio de Economía y Finanzas –MEF-)
estiman un crecimiento alrededor del 4,8% del PBI, uno de los más altos de la región;
) “Hay que desmontar los delirios de la Derecha” Revista Ideele N°299. Agosto-Setiembre 2021. Se puede bajar de
https://www.revistaideele.com/2021/08/23/hay-que-desmontar-los-delirios-de-la-derecha/
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pues estiman que existen diversos factores que seguirán impulsando la actividad
económica en nuestro país. El MEF sostiene que “En 2021, la economía peruana
crecería 10,5% (la tasa más alta desde 1994) y 4,8% en 2022, similar a lo proyectado en
el IAPM, debido a la recuperación de la demanda interna –impulsada por el retorno a la
normalidad de la mayoría de las actividades económicas y un avance importante en el
proceso de vacunación–, un efecto estadístico positivo, mayores exportaciones ante el
inicio de producción de nuevas minas, y mejores condiciones externas”10.
Que esto se concrete depende de dos condiciones:
1.-Que continúe el ritmo de vacunación actual, ya que la variante Delta (que ha
ocasionado las terceras olas alrededor del mundo) es más contagiosa. Hasta ahora, a
pesar del cambio de gobierno, hay continuidad en la ruta trazada por el gobierno de
Sagasti al respecto. El actual Ministro de Salud, Hernando Ceballos Flores, tuvo el buen
tino de mantener tanto a los vice ministros como a los equipos técnicos encargados de
dicha labor, lográndose en agosto aplicar más de 5 millones de dosis.
Por otro lado, en su primer mensaje a la Nación el Presidente anunció queen
setiembre se espera la llegada de más de 12 millones de dosis (Pfizer y Sinopharm) a fin
de lograr la meta de vacunar con dos dosis a más del 50%. Igualmente, que se ha
coordinado con Rusia para instalar una planta de producción de la vacuna Sputnik-V en
el país.
El mayor reto a este nivel lo constituye el movimiento antivacuna muy activo en
redes, así como la irresponsable propaganda en medios como Willax TV contra la vacuna
china de Sinopharm. Como bien señala un estudio del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONCYTEC) que estudia las causas de la alta mortandad por COVID en el
país, “el sesgo ideológico y la desinformación de algunos medios de comunicación
masivos han generado temores, pánicos masivos, amplificado la desconfianza” 11.
En efecto, de forma irresponsable se ha dicho que la vacuna de sinopharm “es
agua destilada, no sirve como vacuna”, que “en Perú no funciona porque la gente igual
se contagia” y que “fue prohibida en otros países porque no sirve”. Cuando lo cierto es
que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una eficacia del 90% y por
eso dio luz verde para su aplicación a nivel mundial. Además, es bien sabido que ninguna
vacuna contra el COVID evita el contagio, lo que evita es que la enfermedad se desarrolle
en forma grave o que uno muera a causa de ella.
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) Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 (Lima, MEF, 25 de agosto del 2021) p.36.

) Informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú, 20 de julio
2021. Elaborado por el Comité de Alto Nivel sobre el COVID-19, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
– Concytec, p.32.Se puede bajar de https://es.scribd.com/document/518219675/Informe-Sobre-Las-Causas-DelElevado-Numero-de-Muertes-Por-La-Pandemia-Del-COVID-19-en-El-Peru-pdf
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Esto lo confirma una última información dada a conocer este mes, elaborada por
el Ing. Juan Carbajal. Se supo que de 51,292 pacientes hospitalizados por COVID, entre
febrero y agosto de este año, 33,391 no estaban vacunados y fallecieron 15,675 de ellos
(el 46.14%). En cambio, de los 11,889 que ingresaron y estaban vacunados con dos
dosis, fallecieron 346 (2.91%). Por último 5,432 pacientes habían recibido solo una dosis,
falleciendo 743 (el 13.68%)12. Esta información demuestra claramente la importancia de
recibir las dos dosis de la vacuna y es criminal difundir información falsa sobre su eficacia.
En su mensaje los obispos invocan “a todos los peruanos a vacunarse, como una
expresión de responsabilidad para consigo mismos y para con los demás en nuestra
lucha común contra el virus que sigue amenazándonos”.

2. Que la crisis política no empeore. Lamentablemente a este nivel la incertidumbre es
total, debido a lo descrito líneas arriba.
La situación de las familias
Las familias peruanas se encuentran fuertemente golpeadas por el COVID-19 y
sus consecuencias. Según diversos analistas entre un millón y dos millones de
trabajadores todavía no recuperan los empleos perdidos por la pandemia. Y los que lo
han recuperado han sido mayormente en el sector informal, cuya participación en el
empleo nacional ha pasado del 72,7% pre pandemia a un 77,3%, según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Las familias también enfrentan una disminución importante de sus ingresos
monetarios, el INEI nos dice que están un 17,6% por debajo de los niveles pre pandemia
del 2019 y que el 58,4% de la Población Económicamente Activa (PEA) recibió, en el
2020, un sueldo igual o menor al salario mínimo, que es S/. 930.
Afrontan, pues, menores oportunidades de empleo, empleo de menor calidad y
menores ingresos, pero mayores gastos. Esto debido a dos factores: 1) el incremento de
los gastos médicos, tanto por los gastos relacionados con el COVID-19 como por
enfermedades que dejaron de ser atendidas por los sistemas públicos de salud por la
pandemia; 2) por el aumento de precios (inflación) que estamos viviendo. Si bien esto
último responde sobre todo a factores externos, la oposición, ayudada por los medios de
comunicación, la presenta como de exclusiva responsabilidad del gobierno actual, lo cual
es falso.
José Carlos Lumbreras, gerente de investigación de la editora Perú Top
Publications, nos dice al respecto “Nunca antes habíamos visto tantas noticias sobre el
precio del pan y del emoliente, pero la explicación que le dan al alza se limita a señalar
el escenario político peruano, cuando este es un factor más en la fluctuación del dólar,
pero no en la inflación. La inflación tiene otras explicaciones globales. Sin importar el
gobierno que hubiera tenido el Perú, igual estaríamos en esta situación. La
) Tomado de Radio Programas del Perú (RPP), Cuadro “Hospitalizados por COVID 19 y fallecimientos según estado
de vacunación desde febrero a agosto del 2021 en el Perú”.
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reactivación ha derivado en un rebote muy fuerte, y se espera que el próximo año se
reduzca” 13. Esto lo confirma el informe Perspectiva de la Economía Mundial del Fondo
Monetario Internacional (julio 2021) que estima que esto se normalizará el 2022.
No hay que olvidar que la pandemia ha provocado todo tipo de desajustes en la
cadena de suministros que van desde la escasez de materias primas o mano de obra,
hasta la falta de espacio en los buques de carga y en los terminales marítimos y todo
esto incide en el alza de precios.
La disminución en la cantidad y la calidad del empleo y en los ingresos también
ha impactado en el acceso a la alimentación. Hoy numerosas familias tienen dificultades
para cubrir sus necesidades de alimentación básica. Algunos estiman entre 4,5 y 6
millones de peruanos y peruanas que afrontan esta difícil situación.
Todo ello ha repercutido en un importante aumento de la pobreza, que ha pasado
de 20,2% a 30,1%, afectando actualmente a 9´820,400 de compatriotas. Y también en el
aumento de la desigualdad, según el INEI ha pasado de 0,41 en el 2019 a 0,44 en el
2020. Aunque aquí hay que precisar que hay una gran discrepancia entre las cifras
oficiales y la academia. Por ejemplo Germán Alarco, César Castillo y Favio Leiva, en el
2019, señalaban que el índice de Gini14 real estaba entre 0,6 y 0,7 pues las cifras oficiales
no captaban el monto real de los ingresos de los sectores más altos15.
¿Se puede aliviar esta situación?
Hay analistas que sostienen que luego de los grandes desembolsos hechos por
el estado peruano durante los 18 meses de la pandemia, tanto para aliviar a las empresas
como para afrontar los costos de atención de salud de la pandemia y repartiendo bonos
a los hogares, ya no hay mayor margen para más. Sin embargo esto no parece ser
totalmente cierto. Según el Banco Mundial “Pese a que el Perú presenta un déficit
ligeramente elevado durante el 2020 y 2021, su nivel de deuda sigue siendo bajo en
comparación con otros países de ingreso medio alto o con calificación crediticia similar.
Además, la pandemia ha ocasionado el incremento de la deuda soberana de la mayoría
de los países, independientemente de su calificación crediticia a nivel internacional” 16.
) Tomado de Ojo Público, Elizabeth Salazar Vega: El efecto rebote en la cadena productiva acentúa la inflación en
América Latina. Las negritas son nuestras. Se puede bajar de https://ojo-publico.com/2962/por-que-aumenta-elprecio-de-alimentos-en-america-latina#:~:text=18%20Agosto%2C%202021,El%20efecto%20rebote%20en%20la%20cadena%20productiva%20acent%C3%BAa%20la%20inflaci%C3%B3n,el
%20primer%20a%C3%B1o%20de%20pandemia.
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) Según dicho índice la cifra “cero” constituye una perfecta distribución del ingreso e igualdad social, toda cifra que
se aleja del cero hacia la cifra 1.00 constituye una indicación de una peor distribución del ingreso nacional y de un
mayor grado de desigualdad social.
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) Cf. Riqueza y Desigualdad en el Perú. Visión Panorámica (Lima, Oxfam, enero 2019) p.154.
) Repensar el futuro del Perú. Notas de política para transformar al Estado en un gestor del bienestar y el desarrollo
(Banco Mundial, 2021) p.32.
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Por otro lado, hay que señalar que todavía contamos con importantes reservas, que nos
dan un margen importante para acudir en alivio de la economía de las familias peruanas.
El gobierno parece haberlo entendido así, y en su primer discurso a la Nación el
Presidente Castillo ha anunciado una serie de medidas, mencionamos algunas de ellas:
+ La prioridad es reactivar la economía, por ello, el 13 de setiembre se iniciará la entrega
de Yanapay Perú, para beneficiar a más de 13 millones de peruanos con un bono de 350
soles por persona. Esto implica inyectar 5 mil millones de soles a la economía nacional,
esperando crear 40 mil puestos de trabajo directos e indirectos.
+ Ante el impacto de los cambios económicos globales que afecta a las familias
peruanas, se suscribe el Decreto Supremo que incorpora el GLP (Gas Licuado de
Petróleo) al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, esperando con esto
bajar su precio.
+ Se autoriza transferir 299 millones de soles (de los 700 millones programados) para
iniciar la creación de 260 mil empleos a lo largo y ancho del país
+ Esta semana se iniciará un paquete de inversión pública para reactivar proyectos hasta
por 1000 millones de soles, de los que se espera ejecutar 400 millones hasta diciembre
2021.
+ Se impulsará la aceleración de 52 proyectos de inversión equivalente a 114 mil millones
de soles y a otros proyectos en salud y educación principalmente, para cerrar brechas.
Esperamos que la gran inestabilidad política que nos aqueja no sea obstáculo
para avanzar en esa dirección. Como bien señalan los obispos peruanos en el
comunicado mencionado líneas arriba “Orientemos la democracia hacia la libertad,
evitando todo autoritarismo. Hacia la igualdad combatiendo toda forma de discriminación
y pobreza. Y hacia la fraternidad, promoviendo la amistad social y el cuidado de nuestra
gran diversidad cultural y rica biodiversidad”.

Lima, 9 de setiembre 2021
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