
l grupo de Reexión y EAnálisis “Nuevos 
Rumbos” pone al alcance de 
la ciudadanía esta revista, 
para repasar a través de sus 
artículos aspectos del 
panorama internacional y del 
país, enriquecer el debate y 
aportar a la reconstrucción y 
relanzamiento del PAP; 
continuando lo trazado por 
nuestros fundadores, 
compañeros: Alberto Vera La 
Rosa, Luis Bedoya Vélez, 
Joffre Fernández, Percy 
Murillo, Germán Parra, 
Alberto Campos Lama, 
Diógenes Arce, y quienes 
aún nos acompañan como 
Efraín Montalvo, Jesús 
Guillermo Guardia, Emiliano 
Palacios, entre otros. 

 La historia del Perú a 
puertas de su bicentenario es 
una historia de avances y de 
problemas y contradicciones 
no resueltos. Estamos 
viviendo este capítulo en 
medio de  una severa crisis 
sanitaria, económica y social 
que nos acogota, y de otra, 
una enorme frustración 
democrática que enerva. E     ste 
ha sido un lustro perdido 
para el país que no 
desearíamos repetirlo. Los 

gobiernos de PPK, Vizcarra 
y Sagasti a quienes la 
inventiva popular llama el 
“club de los lagartos”, 
quienes signican más de lo 
mismo por su incapacidad, 
laxitud y corrupción; sin que  
la vida de los peruanos 
hayan experimentado 
mejoras.

LA CRISIS POLITICA

 La situación política del 
país es de una severa crisis 
de gobernabilidad; y todo 
parece indicar que esta 
crisis continuará en el 
siguiente periodo. El 
problema es que estas 
elecciones no anuncian algo 
nuevo o mejor, sino que 
todo hace probable la 
continuidad de la misma 
debilidad y mediocridad 
política que hemos tenido 
en estos años. Dos 

candidatos presidenciales 
con mínima representación 
pasaran a la segunda vuelta 
y tendremos un parlamento 
muy fraccionado; de tal 
forma que cualquiera que 
asuma la Presidencia de la 
República, no tendrá la 
legitimidad que otorga el voto 
popular ni la mayoría 
suciente para poder 
gobernar con tranquilidad. 

 Lo que tenemos es un 
escenario de candidaturas 
pequeñas, débiles y 
fraccionadas, que no 
transmiten entusiasmo ni 
esperanza, mucho menos 
una visión integral, ideas o 
ruta de país, porque 
sencillamente no la tienen. 
También muchos de los 
candidatos representan 
intereses particulares, nada 
santos. De ahí, la 
desconanza de los 
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ciudadanos y los porcentajes 
mínimos de adhesión que 
registran los candidatos. 

A esto habría que agregar el 
voto en blanco y viciado por 
el descontento existente, 
como también del importante 
sector que no asistirá a votar 
por temor al contagio. Todos 
estos factores abundarían 
para restar esa legitimidad 
tan necesaria.

LA SITUACION DEL 

PARTIDO

 La situación del Partido 
Aprista es dramática. La 
actual dirigencia nacional fue 
incapaz de inscribir la 
mayoría de candidaturas 
congresales, lo que precipitó 
el retiro de la plancha 
presidencial. Responsabilizar 
de este hecho al JNE no 
resiste el menor análisis 
porque organizaciones como 
Avanza País, Perú Libre, Perú 
Patria Segura, Runa, entre 
otros, con poco trajín político 
lograron inscribir a sus 
candidatos. 

 La no participación del 
PAP en estas elecciones 
generales, no es 
responsabilidad del dirigente 
sectoral, provincial o 
regional, mucho menos de 
los militantes; es de 
exclusiva responsabilidad de 
la actual dirigencia nacional, 
a quienes le corresponde 
conducir la lucha del Partido 
por el poder político, esos 
cargos no son para 
satisfacer apetitos y menos 
llenar egos. El fracaso en 
una función tan elemental 
otorga ventajas al 
adversario, debilita la 
defensa de los intereses de 
las clases y sectores 
sociales que el Partido 
representa, desmoviliza y 
desmotiva al pueblo aprista, 
ese grave hecho conlleva a 
la pérdida de su Legitimidad 
ante la militancia y 
simpatizantes. 

 Si el Partido Aprista no 
participa en estas 
elecciones, la solución al 
problema interno debe ser lo 

prioritario porque el país 
requiere del relanzamiento 
del Partido Aprista con otros 
rostros y propuestas 
actualizadas, en defensa de 
los intereses de las mayorías 
nacionales. Sin embargo, la 
ilegítima dirigencia nacional 
busca aprovechar la 
distracción de las elecciones 
para tener respiro y 
minimizar su fracaso, y 
generado una grave 
desorientación política al 
interior del Partido de Haya 
de la Torre, que se trasluce 
en las posiciones más 
contrapuestas y ajenas a 
nuestros principios y línea 
política de Izquierda 
Democrática.
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Semana a semana la 
diferencia de registros de 20 
departamentos o DIRESAs se 
sigue incrementando, sin que 
el gobierno inhumano de 
Sagasti, el mismo que cada 
día más se parece a Vizcarra, 
se inmute o haga algo; 
estamos hablando de vidas 
humanas y que la data a 
utilizarse debe ser la real, no 
para esconderla; ¿con qué 
objeto?, a menos que sean 
para usarlas días antes de las 
elecciones y provocar MIEDO 
y que la ciudadanía no vaya 
a votar, para favorecer a su 
candidato ocial u ocioso.

SIN PRUEBAS 

MOLECULARES NO HAY 

CONTROL 

EPIDEMIOLÓGICO 

Hasta ahora no se entiende 
porque el Perú testeó a poco 
más del 5% de la población 
con pruebas PCR o 
moleculares, mientras que 
Chile lo hizo a más del 55% 
de su población. Tengamos 
presente que las pruebas 
permiten identicar los 
infectados. No realizar el 
número necesario de 
pruebas moleculares sería 
para minimizar el número de 
casos, algo que el gobierno 

LA PANDEMIA DEL COVID - 19, 
SIN LUZ AL FINAL DEL TUNEL
Siguen incrementándose los subregistros en el MINSA con relación a las DIRESA.

Mg. Fernando Klugger Castillo

desde un inicio trató de 
ocultar para evadir su 
ineciencia y 
responsabilidad. Se 
requiere realizar un mínimo 
de 60 mil pruebas diarias, y 
esencialmente pruebas 
PCR, como lo ha hecho 
Chile testeando con 
pruebas PCR al 52% de su 
población o Colombia con 
el 15%. Además, en el Perú 
se utilizan principalmente 
pruebas rápidas que no 
determinan la enfermedad 
en los primeros días, son 
más para temas 
estadísticos, la efectividad 
es del 6% para determinar 
si la persona está 
infectada. Ahí debe existir 
algún negocio, se debe 
auditar e investigar.

SOMOS EL TOP TEN DE 

INFESTADOS EN EL 

MUNDO

La diferencia ya asciende a 
519,602 infectados 
registrados por las 20 
DIRESA, no contabilizados 
por el gobierno central 
(MINSA), sin considerar 
Lima Metropolitana que 
estimo una cifra similar, por 
lo que los infectados en el 
Perú ya sobrepasarían los 

2.7 millones de personas, es 
decir estaríamos en el TOP 
TEN de infectados en el 
mundo.

Respecto a los fallecidos, de 
acuerdo al cuadro adjunto, 
observamos que hay un 
subregistro de 16,542 
fallecidos que el gobierno no 
los acepta ni registra como 
tal; la diferencia ya es 
estratosférica si lo 
comparamos con el 

SINADEF (más del 200%).

CAMAS UCI SOLO PARA 

LA MITAD DE LOS QUE LA 

NECESITAN CON 

URGENCIA 

¿Qué nos está pasando? 
Esto es un genocidio a falta 
de una estrategia integral de 
control de la pandemia, y nos 
recuerda la época del 
terrorismo, que mientras no 
llegaba a Lima, nadie se 

inmutaba. Ahora tenemos 
más del triple de muertos.

La Asociación de Médicos 
Internistas, señala que el 30% 
de los hospitalizados 
requieren camas UCI, es decir 
casi 4,500 pacientes; sin 
embargo, el Estado dispone 
de 2,250 camas, lo que 
signica que el 50% no 
podrán ser atendidos, con 
una alta posibilidad de 
fallecer.  Otro problema es 
que antes de pasar a UCI, 
hay una sala previa en donde 
se les brinda oxigeno, el cual 
escasea en los mismos 
hospitales, para evitar su 
ingreso a las UCI, en donde 
según la estadística 
sobreviven el 51% de 
pacientes. 

El año 2020, MINSA destinó 
30 millones de dólares para 
plantas de oxigeno, con el 
que se pudo adquirir hasta 
1,100 plantas concentradoras 
de oxigeno, capaz de atender 
la demanda del 70% de las 
provincias y distritos, pero no 

se efectúo esa adquisición, 
porque no hubo interés. 

El Estado debiera resolver el 
problema del oxigeno, 
interviniendo las actuales 
fabricantes de oxigeno si 
estas no cumplen con 
elevar el nivel de producción 
para atender la actual 
demanda, no hay voluntad 
por resolver este problema, 
cuando la prioridad es 
sanitaria.

EL PROBLEMAS DE LAS 

VACUNAS PARA EL PERU 

Sobre las vacunas, los 
contratos se van 
conociendo de a pocos, sin 
embargo, el ministro Ugarte 
ofreció que el 1° de marzo 
tendríamos 2 millones de 
vacunas de Sinopharm; y el 
21 de marzo dijo que aún 
no habían presentado toda 
la documentación para 
obtener la calicación de los 
funcionarios de la DIGEMID, 
paso necesario para la 
autorización de ingreso de 
esa vacuna. Lo que se logró 

adquirir es el millón de dosis 
de la vacuna Sinopharm en 
febrero y la cuota de 117 mil 
dosis de vacunas Pzer 
otorgada por Covax Facility, 
y 200 mil dosis más 
adquiridas al laboratorio 
Pzer; ahora se anuncia 3 
millones adicionales para 
abril de Sinopharm, estas 
informaciones incompletas, 
hacen que el presidente no 
tenga credibilidad, y que el 
gobierno pierda legitimidad.

Lo concreto es quizá que la 
vacuna llegará hacia nes de 
año en los volúmenes 
necesarios para atender al 
grueso de la población, 
habría que comprar las que 
provienen de empresas con 
mayor efectividad, como 
Pzer, la Sputnik V, es 
importante salvar vidas e 
impedir que haya cerca de 
mil fallecidos diarios.

COMISIÓN DE LA VERDAD 
PARA TRATAR EL 
GENOCIDIO COMETIDO

En tanto, donde está la 
Defensoría del pueblo, para 
qué sirve, dónde está la 
Contraloría, el Ministerio 
Público, dónde está el 
Congreso de la República. 
Estamos solos. Se amerita 
conformar una Comisión de 
la Verdad, por el genocidio 
que han cometido los dos 
últimos gobiernos, el cual 
deberá ser público y 
merecer una sanción 
ejemplar.



El Perú se presenta como una 

sociedad sumamente diversa, 

fragmentada y desigual. La 

pandemia del COVID 19 puso 

al desnudo el alto grado de 

desigualdad social, como 

también la precariedad de la 

educación y la salud públicas 

del país. De esta situación, sin 

duda los niños y adolescentes 

han sido uno de los grupos 

más golpeados. En el 2020 el 

desafío educativo fue evitar 

que los estudiantes dejaran de 

estudiar; este año el desafío 

es recuperar los aprendizajes. 

Sobre lo ocurrido poco se ha 

dicho, sin embargo, hay 

sucientes  de lo mal atisbos

que nos fue el año pasado 

para no incurrir en lo mismo 

este año. 

UNA GESTIÓN EDUCATIVA 

DESASTROSA EN EL 2020

La gestión del ministro 
Benavides fue desastrosa, por 
burocrática, laxa y sin 
liderazgo, para un sistema 
educativo en emergencia que 
se desordenaba a falta de 
orientaciones y decisiones 
oportunas. En buena cuenta 
una gestión tecnocrática 
alejada del “campo educativo” 
que todavía continua. 
Cuestiones como la perdida 

LA EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
Fortalecer la escuela pública para recuperar los aprendizajes perdidos  
C. Prof. Cesar H. Mendoza Rojas

de aprendizajes, el acceso 
desigual a las plataformas 
de aprendizaje digital, radio 
y TV por falta de 
conectividad y herramientas, 
la deserción y el ausentismo 
escolar enormemente mayor 
de lo registrado ocialmente, 
la perdida de la gestión y 
responsabilidad de los 
aprendizajes por parte de 
los docentes y de las   
instituciones educativas, la 
falta de preparación y 
acompañamiento de los 
padres para la enseñanza a 
distancia desde casa, el 
insuciente y esporádico 
programa nutricional Qali 
Huarma, entre otros, son los 
factores que incidieron en 
esta grave situación, y que 
con una gestión acertada se 
pudo hacer más. 

DESAFÍOS DE LA 

EDUCACIÓN EN EL 2021

Partamos por reconocer la 
excepcionalidad del momento 
que vivimos para afrontar la 
situación crítica de la 
educación con la lógica propia 
de una emergencia y el 
compromiso de la sociedad y 
el Estado. Los hechos de que 
se haya prorrogado la 
matrícula escolar hasta el 15 de 
abril cuando las clases ya se 
iniciaron; el drama de la 
entrega de los tablets que 
viene desde el año pasado y 
que sin duda quedará “chico” 
ante una demanda mayor, o 
que la estrategia aprendo en 
casa recién se inicie el 15 de 
abril; indican el errático manejo 
de las actuales autoridades del 
ministerio, y está mal que se 
diga que vamos hacia una 

revolución educativa cuando 
todavía no se han resuelto los 
problemas que afrontamos hoy.  

PRIORIDADES EDUCATIVAS 

La recuperación de los 
aprendizajes tardará unos 
años, y nos esperan años de 
reconstrucción nacional. Pero 
empecemos por el corto 
plazo, deniendo y 
aafrontando las prioridades 
educativas que la realidad nos 
plantea, y que pone en 
cuestión los aprendizajes para 
que este décit no siga 
incrementándose, quite futuro 
a los pobres y se amplié aún 
más las brechas de la 
desigualdad social. 

a) Equidad e inclusión. Hay 

que fortalecer la escuela 
pública, brindando atención al 
contexto social y la lucha 
contra la desigualdad.  Ningún 
niño y adolescente debe 
quedar fuera del sistema 
educativo. Si la deserción, el 
ausentismo escolar y la falta 
de conectividad de los niños 
pobres marcó el 2020, 
entonces la acción debe 
centrarse en los sectores 
vulnerables rurales, de zonas 
marginales y discapacitados. 
Ello signica resolver la brecha 
urbana/rural y urbano popular, 
para asegurar la educación a 
distancia sosteniendo el 
vínculo humano y la 
enseñanza – aprendizaje en 
contextos desiguales y 
mejorar las condiciones 
básicas para un eventual 
retorno a la presencialidad 

“Padres que 

redescubren 

su rol forma-

tivo y a quie-

nes el minis-

t e r i o  d e b e 

prestar aten-

c ión,  or ien-

tando su par-

ticipación”. 
(infraes-tructura, servicios 
básicos, internet). Para eso 
debemos articular la TV, la 
radio y el Internet con los 
textos del Estado. Hay que 
recuperar la TELE-
EDUCACION acompañada 
ahora del Internet, para 
complementarla con lo 
presencial, adscrita a un 
proyecto mayor como es 
Perú digital (política 35 del 
Acuerdo Nacional). 

b) Calidad y pertinencia 

educativa. Debemos 

centrarnos en la mejora de 
los aprendizajes para 
recuperar lo perdido. Suplir 
las deciencias. demanda 
una suerte de currículo 
bianual básico simplicado, 
un gran esfuerzo docente y la 
fortaleza del hogar y la 
comunidad educativa. Es 
crucial la evaluación de los 
aprendizajes, lo que implica 
una mirada de lectura, 
reexión y observación de 
cuánto y cómo aprenden los 

estudiantes a distancia, y en 
qué nivel se encuentran. Entre 
los afectados, en mayor 
medida han sido los escolares 
de inicial, primer, segundo y 
sexto grado de primaria, así 
como el quinto de secundaria. 
Hay que recuperar la 
investigación educativa que 
bien lo cumplía INIDE antes.

Algo que debemos tener 
presente es que antes del 
COVID – 19 ya teníamos una 
baja calidad educativa. En la 
Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) 2019, solo 
el 17% resolvía operaciones 
matemáticas y el 37.6% 
entendía lo que leía en el 
segundo grado de primaria. 
La calidad de la educación es 
el gran desafío que tenemos 
en el largo horizonte. 

c) El compromiso de tener 

un año escolar seguro, 

exible e intenso. Se necesita 
un MINEDU rector que 
asegure el derecho de la 
educación de todos los 
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“Los 

nuevos 

útiles 

escolares, 

computadora 

o Tablets e 

Internet”



peruanos. Para eso se debe 
ordenar el sistema educativo 
que responda en un contexto 
de adversidad sanitaria y 
social, con autonomía y 
resiliencia en todos los niveles 
y con todos los actores, para 
fortalecer el rol docente, las 
instituciones y la 
descentralización educativa. 
La idea es ser exibles para 
moverse en modalidades 
como lo presencial, remota y 
quizá mixto. La decisión no es 
sólo pedagógica sino social. 
En este año la educación a 
distancia va a continuar en las 
ciudades, en tanto no se 
controle la pandemia y se 
vacune a la gente. Se ha 
dicho que habría un 22% de 
escuelas de zonas rurales con 
posibilidad de tener clases 
semipresenciales. 

d) Acción Interdisciplinaria e 

intersectorial. Se requiere 

articular la planicación y 
ejecución del sector educativo 
con los sectores salud, 
nutrición (Qaly Huarma) y 
sistemas de protección social.

e) Sin un rol docente 

efectivo no hay enseñanza - 

aprendizaje. Debemos dejar a 

los docentes la tarea de 
enseñar, lo que signica 
valorar la autonomía y el saber 
profesional docente, dejando 
a un lado el exceso de 
reportes. Hay que 
implementar una línea de 
capacitación docente a cargo 
del Estado. Así los docentes 
de aula y los directivos de las 

instituciones educativas 
lideraran y recuperaran la 
gestión y responsabilidad de 
los aprendizajes, con un 
nuevo estilo de gestión y 
planicación.  En la 
actualidad existen 110 mil 
docentes contratados que 
esperan ver resueltos su 
estabilidad laboral.

f) El papel de los Padres, 

signica una re-
conceptualización del 
quehacer educativo 
formativo, padres que 
redescubren su rol formativo 
y a quienes el ministerio 
debe prestar atención, 
orientando su participación. 

g) El nanciamiento 

educativo. De cara al 

bicentenario, hay que invertir 
más en los niños, 
empezando por cerrar las 
brechas de desigualdad 
educativa en infraestructura, 
servicios básicos e internet. 
Sobre el particular, los 
gobiernos de PPK, Vizcarra y 
ahora Sagasti, poco es lo que 
han hecho en este lustro. 
Además, hay que evitar que 
los recursos se desvíen en las 
“granjerías” como son las 
consultorías y publicidad. La 
lucha contra la corrupción 

debe ser una línea de trabajo 
permanente en todo el sistema. 
De otro lado, existe la 
necesidad de prever nuevas 
asignaciones para mejorar, 
revalorar y dignicar el 
magisterio nacional. 
Esperamos que el nuevo 
gobierno, cumpla con destinar 
el 6,0% del PBI a educación.

QUÉ HACER

Los desafíos brindan la 
posibilidad de replantear el 
propósito de la educación 
nacional y su papel en el 
sostenimiento de la vida y la 
dignidad humana para que 
nadie quede atrás, y a la vez, 
valorarlo como un motor real 
en la economía y el desarrollo 
nacional.  En julio tendremos 
nuevo gobierno. Los planes 
de gobierno y las propuestas 
sobre educación que tienen 
las organizaciones y partidos 
políticos participantes son 
muy básicos, y más bien 
refuerzan la debilidad 
institucional y alientan una 
mayor privatización de la 
educación, el camino seguido 
en estos años. Como vemos, 
la participación del Partido 
Aprista en la vida política del 
país es necesaria por los 
planteamientos programáticos, 
la apuesta por el cambio y el 
sentido histórico que tenemos 
de la educación, como 
instrumento de liberación para 
transitar hacia un futuro mejor 
con Justicia Social y libertad. 

 A los compañeros profesores: 
921 704 615
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Las elecciones generales de n 
de semana, llegan en medio 
de las subidas y bajadas en la 
intención de voto de los 
candidatos en contienda; si 
algo caracterizará este proceso 
electoral es la incertidumbre. 
Con hasta seis candidatos con 
posibilidades de pasar a la 
segunda vuelta, el debate y los 
acontecimientos de los últimos 
días han servido para claricar 
un poco más el escenario, 
descartando algunas 
candidaturas y elevando las 
expectativas de otras. Con 
posterioridad será necesario 
realizar el recuento de los 
aspectos más relevantes de un 
proceso electoral atípico, como 
el que tendremos este 11 de 
abril, que impactará de manera 
poco alentadora en el 
escenario político nacional.

1. UNA CAMPAÑA DE 
“MINICANDIDATOS” Y 
NICHOS ELECTORALES

Señalábamos que la campaña 
electoral ha sido atípica, tanto 

ELECCIONES GENERALES 2021: 
INCERTIDUMBRE 
E INESTABILIDAD
Lic. Rolando Valdivia

por las restricciones 
impuestas por la pandemia y 
la recesión económica, como 
por la baja intención de votos 
de todos los candidatos, 
llamados “pitufos”, o “mini 
candidatos”, con porcentajes 
de aprobación menores al 
10% en promedio. Son 
candidatos que representan 
un nicho electoral, con 
mensajes y propuestas 
enfocadas principalmente a 
ese nicho, dejando de lado 
cualquier pretensión de 
captar al gran electorado 
nacional. Su objetivo principal 
ha sido conservar el voto 
“duro”, mientras intentan 
arrebatar puntos a los 
candidatos rivales, esperando 
que cometan errores y con la 
expectativa de tener algún 
voto oculto.

De otro lado, buscando 
sintonizar con el descontento 
generalizado de la 
ciudadanía, estos candidatos 
intentan posicionarse como 

anti establishment, al menos en 
un aspecto especíco de la 
realidad: Mendoza o Lezcano 
contra el establishment 
económico, Forsyth contra el 
establishment político y su 
“mismocracia”, López Aliaga 
contra el establishment cultural, 
sobre todo en lo referido a la 
educación sexual, identidad de 
género entre otros. La 
conformación de estos nichos 
electorales en torno a 
candidatos que se reclaman 
confrontacionales al sistema, 
dan como resultado, un caudal 
electoral y una serie de 
posiciones irreductibles en 
diversos temas, polarizando el 
debate público y 
desincentivando el diálogo y la 
búsqueda de acuerdos, 
imprescindibles para enfrentar 
los desafíos de la pandemia y 
la crisis económica una vez 
que terminé el proceso 
electoral.

2. LAS ¿TENDENCIAS? 
ELECTORALES Y 
ESCENARIOS DE SEGUNDA 
VUELTA

Una primera mirada de estos 
nichos electorales, permite 
agruparlos en torno a dos 
extremos: Una derecha 
conservadora en diversos 
grados distribuye su voto entre 
De Soto (Avanza País), Fujimori 
(Fuerza Popular), y López 
Aliaga (Renovación Popular), en 
menor medida Forsyth (Victoria 
Nacional). El debate de la 
última semana ha servido para 
desnudar las carencias de 
López Aliaga y acentuar su 
caída, siendo De Soto el mayor 
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beneciario de esa corrida de 
votos, y en menor medida 
Fujimori. En el espectro de 
centro derecha, Lezcano 
(Acción Popular) se mantiene 
en el primer lugar, aunque en 
franco declive de las 
preferencias. En la opción de 
izquierda es Veronika Mendoza 
(Juntos por el Perú), quien ha 
venido registrando una caída en 
las preferencias, compensado 
por el incremento entre 
votantes de sectores 
acomodados y medios. Eso 
probablemente explica su 
moderación en el discurso -
incluso se animó a caracterizar 
al régimen venezolano como 
dictadura-; una suerte de huida 
hacia adelante buscando captar 
el voto de los indecisos, en 
vista que ha perdido presencia 
en otros sectores, lo que su 
pase a segunda vuelta se torna 
complicada. Una segunda 
opción de izquierda es la de 
Pedro Castillo (Perú Libre)  en 
franca competencia con 
Mendoza y Lezcano en el sur 
(13% versus 11% y 18% 
respectivamente, según IPSOS; 
15.3% contra 13.2% y 12.2% 
según el IEP) y en los sectores 
populares (7.6% versus 6.1% y 
8.1% según el IEP).

Con este panorama es aún 
difícil precisar con certeza 
quienes pasarán a segunda 
vuelta; sin embargo es posible 
prever que pasará uno de 
derecha conservadora y otro 
de centro derecha; por la 
centro derecha probablemente 
sea Lezcano, mientras que en 

la derecha conservadora hay 
una pugna entre De Soto y 
Fujimori; con los demás 
candidatos probablemente 
ya descartados: Forsyth y 
López Aliaga ya venían en 
caída libre, mientras que a la 
izquierda el ascenso de 
Castillo no será suciente. En 
el siguiente cuadro se 
consignan los últimos 
resultados de las principales 
encuestadoras, cuyos 
resultados y márgenes de 
error tan dispares no 
permiten tener una idea clara 
de los resultados nales.
3. NO OLVIDEMOS LAS 
ELECCIONES 
PARLAMENTARIAS

En la estructuración del 
escenario político del 
próximo quinquenio no se 
debe perder de vista las 

elecciones parlamentarias, en 
la que por lo menos siete 
grupos tienen posibilidades de 
llevar congresistas, y con 
porcentajes relativamente 
parejos. Acción Popular lidera 
las preferencias, seguido de 
Fuerza Popular, FREPAP, 
Juntos por el Perú, Somos 
Perú (ver cuadro). En 
principio ello significa que el 
próximo congreso continuará 
muy fragmentado, con 
bancadas que difícilmente 
superarán la veintena de 
curules, y varias de ellas poco 
predispuestas al diálogo. 
Quien sea elegido presidente 
deberá buscar acuerdos de 
gobernabilidad con un 
Congreso en el que su 
agrupación no tendrá 
mayoría, quizás ni siquiera la 
primera o segunda mayoría, 
lo más probable es que sea 
escenario de confrontación 
entre poderes.
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El presidente de los Estados 
Unidos ha iniciado su gestión 
gubernamental en política 
exterior confrontando a Rusia y 
China. En lo que se reere a 
Rusia es un cambio respecto a 
Trump, quien bajo el nivel de 
tensión con Rusia. En relación 
a China, ya desde la 
presidencia de Barack Obama 
los Estados Unidos cambiaron 
su eje de prioridad estratégica 
del océano Atlántico hacia el 
océano Pacíco, en una clara 
demostración que 
consideraban a China su 
principal rival geopolítico. 

Hace algunas semanas el 
presidente Joe Biden calicó 
de “asesino” a líder de Rusia 
Vladimir Putin. Como 
respuesta a la declaración del 
presidente norteamericano, “el 
ministerio ruso de Relaciones 
Exteriores llamó a consultas a 
su embajador en Estados 
Unidos para discutir sobre el 
futuro de la relación entre 
Moscú y Washington, 

LA POLITICA DE JOE BIDEN 
HACIA CHINA Y RUSIA

            Por: Nelson Vásquez Juárez "estancada". Según la 
embajada rusa en 
Washington, las 
"declaraciones imprudentes 
de responsables 
estadounidenses corren el 
riesgo de provocar el colapso 
de relaciones ya de por sí 
conictivas".”

Otro hecho a resaltar es la 
reunión realizada el 16 de 
marzo del 2021, entre los 
Ministros de Relaciones 
Exteriores y Defensa de 
Japón y Estados Unidos en 
Tokio, donde emitieron una 
declaración conjunta “en la 
que advierten a China que 
renovaron su compromiso de 
oponerse a la "coerción y al 
comportamiento 
desestabilizador" de Pekín 
"hacia otros en la región”, en 
relación directa por 
actividades chinas 
relacionadas con Hong Kong 
y Taiwán, principalmente.”

Por su parte, el pasado 23 de 
marzo, “el secretario de 
Estado estadounidense, 
Antony Blinken, recordó 
….que la construcción del 
gasoducto Nord Stream 2, 
que llevará gas ruso a 
Alemania, es una "mala idea" 
para Europa y para 
Washington.” Según Blinken 
el proyecto Nord Stream 2 
“va en contradicción con los 
propios objetivos de 
seguridad energética de la 

Unión Europea; tiene el 
potencial de menoscabar los 
intereses de Ucrania, Polonia, 
otros socios o aliados 
cercanos". Además, el 
secretario de Estado “recordó 
que la legislación 
estadounidense exige imponer 
sanciones a las empresas que 
participen en la construcción 
del gasoducto.”

La líder alemán Angela Merkel 
ha dicho que el gas ruso no lo 
hace dependiente de Rusia. 
Alemania se abastece del gas 
ruso desde hace muchos 
años, pero con el tiempo esa 
dependencia ha ido bajando. 
Además, el gas representa una 
cuarta parte del total del 
consumo de energía de 
Alemania.

1TENSIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y 
RUSIA: ¿SE ROMPEN LAS RELACIONES 
ENTRE AMBAS POTENCIAS? [ANÁLISIS]. 
EN: 
HTTPS://RPP.PE/MUNDO/ACTUALIDAD/TE
NSION-ENTRE-ESTADOS-UNIDOS-Y-
RUSIA-SE-ROMPEN-LAS-RELACIONES-
ENTRE-AMBAS-POTENCIAS-ANALISIS-
NOTICIA-1326978

 Japón y EE.UU.: “Si China usa la fuerza, 
nosotros responderemos”. En: 
HTTPS://WWW.DW.COM/ES/JAP%C3%B3
N-Y-EEUU-SI-CHINA-USA-LA-FUERZA-
NOSOTROS-RESPONDEREMOS/A-
56885657
 EL GASODUCTO NORD-STREAM 2 ES 
"UNA MALA IDEA" PARA EUROPA EN: 
HTTPS://WWW.DW.COM/ES/EL-
GASODUCTO-NORD-STREAM-2-ES-UNA-
MALA-IDEA-PARA-EUROPA/A-56958622

 EL GASODUCTO NORD-STREAM 2 ES 
"UNA MALA IDEA" PARA EUROPA EN: 
HTTPS://WWW.DW.COM/ES/EL-
GASODUCTO-NORD-STREAM-2-ES-UNA-
MALA-IDEA-PARA-EUROPA/A-56958622

 EL GASODUCTO NORD-STREAM 2 ES 
"UNA MALA IDEA" PARA EUROPA EN: 
HTTPS://WWW.DW.COM/ES/EL-
GASODUCTO-NORD-STREAM-2-ES-UNA-
MALA-IDEA-PARA-EUROPA/A-56958622
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Además, el Presidente Biden, 
en su primera conferencia de 
prensa, al referirse a China 
“dijo que no se convertirá en 
la mayor potencia mundial 
mientras él esté en el 
Gobierno.” El presidente 
norteamericano “prometió 
trabajar con sus aliados en la 
Unión Europea (UE) y con 
países como la India, Japón y 
Australia para "hacer que 
China rinda cuentas y siga las 
reglas", subrayando que "esta 
es una batalla entre la utilidad 
de las democracias y las 
autocracias en el siglo XXI", 
subrayó. Para ello, adelantó 
que convocará una cumbre 
en Washington para buscar 
formas de fortalecer el 
sistema democrático de 
Gobierno frente a amenazas 
como la corrupción, la 
desinformación y el 
autoritarismo.”

Por otro lado, la cercanía de 
Rusia y China data de hace 
varios años, y que ha tenido 
el común denominador el 
hacer un frente común contra 
los Estados Unidos. Este 
acercamiento se da entre dos 
de las mayores potencias del 
mundo, Rusia tiene ingentes 
recursos naturales y es el país 
más extenso del planeta. Por 
su parte, China es el país de 
mayor dinamismo económico 
de los últimos años. 

Frente a las posiciones del 
nuevo mandatario 
norteamericano, los Ministros 
de Relaciones Exteriores de 
Rusia y China, se han reunido 
el 22 y 23 de marzo del 2021, 

en Guilin, China, para 
coordinar acciones. Según 
expertos la reunión entre 
Serguéi Lavrov, Ministro de 
Relaciones Exteriores de 
Rusia y su homólogo chino, 
Wang Yi "manda el mensaje 
de que un enfoque duro por 
parte de EEUU no va a 
funcionar", comentó el 
académico Wu Xinbo al 
diario "South China Morning 
Post".

Es notorio que los Estados 
Unidos no se van a dejar 
arrebatar la supremacía 
mundial sin dar batalla. Si 
bien es cierto, la economía 
norteamericana y el 
potencial militar 
estadounidense siguen 
siendo los primeros en el 
mundo, China  avanza 
teniendo como aliado a una 
potencia nuclear como 
Rusia. China tampoco va a 
dejar que Estados Unidos 
impida cumplir sus objetivos 
estratégicos de largo plazo 
por lo que las tensiones 
entre ambas potencias 

continuarán en el futuro. 
Biden afirma que China no será la mayor 
potencia mundial y amenaza a NorCorea 
con responder si escalan tensiones. En: 
h�ps://www.emol.com/no�cias/Internaciona
l/2021/03/25/1016002/Biden-mensaje-
China-Corea-Norte.html

 Idem.
 China y Rusia trazan estrategias en 
medio de sus tensiones con Estados 
Unidos. En: 
HTTPS://ES.NOTICIAS.YAHOO.COM/LAVROV-
LLEGA-CHINA-CUADRAR-ESTRATEGIAS-
070444731.HTML
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POLITICA FISCAL 
Y REACTIVACIÓN 
DE LA ECONOMÍA
Por Jorge Cuervo Larrea

El reajuste en las proyecciones 
de crecimiento de nuestra 
economía para el primer trimestre 
del 2021, paso de 2.7% a 1.5%, 
así reere el Reporte de inación 
de marzo del BCRP, que es el 
resultado tanto de la menor 
producción en especial de 
minerales como el cobre, como 
del bajo nivel de la demanda 
interna, es decir la contracción 
del consumo, derivado de la 
acentuación de la crisis de la 
pandemia del Covid – 19. Esto 
revela que la política monetaria 
tiene límites para lograr la 
reactivación de la economía, no 
basta garantizar liquidez, 
necesario se complemente con 
una política scal sostenible, que 
debe actuar con mayor decisión,  
ser más especíca para aumentar 
la producción y reducir el alto 
nivel de desempleo, eso a través 
de un gasto publico eciente, 
deuda pública razonable e 
importantes medidas tributarias.

Es correcto, que el gasto scal 
debe priorizar la vacuna, como 
recientemente armaba el Sr. 
Oliva presidente del Consejo 
Fiscal, garantizar la compra de las 
vacunas necesarias para 
inmunizar al mayor número de 
personas, permitirá con mayor 
conanza reiniciar las actividades 
económicas, que facilitará 
recuperar los niveles de 
crecimiento del 10% previstos 
este año, como efecto del arrastre 
estadístico respecto a 11.8% de 

caída de la economía en el 
2020, caso contrario continuará 
la incertidumbre. Sin embargo, 
ello no signica que no haya 
necesidad de pensar y hablar 
sobre la política scal como 
arma el referido ciudadano.

Es el momento de hablar de la 
Política scal, se necesitan 
medidas oportunas y claras en 
materia scal, para la 
reactivación económica a través 
de un Programa económico 
realista, que tenga como 
premisa la generación de 
empleo que impulse la 
demanda, son importantes las 
medidas de gasto público a 
través subsidios o transferencias, 
al igual que reorientar el Plan 
Nacional de Inversión de corto 
plazo, dando atención al cierre 
de brechas de los servicios de 
saneamiento, ejecutando obras 
resilientes que doten de agua y 
desagüe a la población rural y 
periurbana, se debe ampliar y 
mejorar la infraestructura y el 
equipamiento sanitario, con 
énfasis en la atención de 
primaria de la salud, concluir 
con la instalación del tendido de 
la red dorsal, y que el Internet 
brinde conectividad e integración 
nacional, ejecutar esas obras de 
infraestructura en todas las 
regiones del país, les permitirá 
acceso a ujos nancieros de 
manera rápida, a la vez de 
mejorar o elevar el stocks físico 
para dinamizar las economías 
del interior del país.

Para ello, se necesitan, no solo 
las medidas tributarias, que le 
permitan ampliar el espacio 
scal, es necesario recurrir al 
ahorro interno, y al 
endeudamiento público, la 
posición macro económica lo 
permite, el problema mayor del 
Estado es la capacidad de 
ejecución de gasto, la dicultad 
de ejecutar proyectos de 
inversión. De ahí, que se deba 
articular con Invierte Perú y Pro 
Inversión, e incluso la academia 
para que se atienda y apoye en 
la elaboración de proyectos 
denitivos de las obras a 
ejecutarse, en esta época no es 
difícil contar con ellos, no 
tenerlos es seguir declarando 
intenciones, o promover mayor 
corrupción desde el Estado.

El Estado no puede tener una 
mirada pasiva frente a los 
problemas de la sociedad, debe 
atender el problema sanitario 
con ecacia y prontitud y evitar 
el rebrote de la pobreza 
monetaria, tenemos cerca de 10 
millones de pobres, también 
impedir la ampliación de la 
informalidad a niveles próximos 
al 80% de la PEA, se necesita de 
una decidida acción para revertir 
los efectos nefastos de la 
pandemia de la Covid  -19, que 
se prolongará por largo tiempo, 
el desafío es recuperar los 
niveles previos de la economía, 
que ya eran bajos (2.2% PBI el 
año 2019), se trata de atender 
las necesidades y demandas 
presentes de la sociedad, 
contener el Coronavirus, 
reactivar la economía y afrontar 
el futuro promoviendo el 
Desarrollo económico inclusivo y 
sostenible.
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