
 

 

 

INCOMPETENCIA, TRAICIÓN, MUERTE Y MAÑANA QUÉ 

 

Considero necesario puntualizar algunos aspectos que nos han 

llevado a vivir las consecuencias de la incompetencia, la falta de 

doctrina y norte, la improvisación de los grupos políticos 

autodefinidos de izquierda, el reclutamiento de postulantes a 

congresistas en función al clientelaje o al dinero que tienen. Otros 

son el financiamiento de algunos grupos por entidades extranjeras 

y el manejo de fondos comunes con anuencia del gobierno de turno, 

aspectos que obligan a la subordinación y mediatización de los 

objetivos centrales de la lucha por el cambio y a la priorización del 

bienestar individual. Esto explica la naturaleza de las compañas de 

contenidos revolucionarios y marxistas¸ pero, con improvisados 

liderazgos, con planes de gobierno de limitada trascendencia. 

En este contexto resulta urgente hablar con claridad y franqueza; 

no para llenar de adjetivos a quienes así lo merecen, ni para postular 

a cargos futuros, pero sí, para establecer responsabilidades. Una es 



el rol que ha jugado el fascismo peruano, con apoyo o anuencia del 

Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, 

Defensoría del Pueblo y los medios de comunicación. Su 

inocultable coordinación abrió un abanico de modalidades de 

violencia permanente contra el ejecutivo, en conjunto y, contra el 

presidente Pedro Castillo, en particular.  Esta concertación, este 

bulllyng, fue, como sabemos, la expresión de la antigua política de 

exclusión social, de su procedencia. Alcanza uno de sus picos, en 

la negación del derecho de representarnos en el extranjero, la no 

invitación a eventos como CADE, o el abandono de militares o 

ciudadanas ante la presencia de Castillo a determinados foros; etc. 

Otros son la intimidación a través de las vacancias e 

inhabilitaciones, permanentes y orquestadas censuras de ministros, 

hechos que se suman a la manipulación jurídica a través de la 

multiplicación de colaboradores eficaces o delatores fabricados 

para probar posibles hechos delictivos, además del hostigamiento y 

encarcelamiento de familiares; etc. 

En forma paralela, las élites delincuenciales que siempre estuvieron 

en el poder, con los medios a su disposición, armaron un programa 

que cubría todas las facetas para mostrar que antes de Castillo, los 

gobiernos y los políticos, tanto como el manejo de la economía 

estaban en lo correcto. Borraron, de esta forma, los años de 

corrupción protagonizados por presidentes, gobernadores, alcaldes 

y empresas tanto como el saqueo, la formación de grupos de poder 

bajo el paraguas del Poder Judicial y el Estado, la concentración de 

los medios de producción, la carencia de servicios de salud, 



educación y saneamiento. A lo anterior se debe agragar que 

economistas, gobierno, empresas y medios de comunicación nos 

muestran, en todos los lenguajes, que el crecimiento del PBI es lo 

más importante. 

Tales estrategias restan importancia la acción corrupta de lobystas, 

lo gradual y permisivo de los procesos judiciales cuando se trata de 

las élites o el crimen organizado. Olvidan, también, asumir la 

responsabilidad de los 210 mil muertos en la pandemia, por falta de 

atención médica oportuna. Es decir, dejan de lado el caos que 

organizó el neoliberalismo durante las últimas décadas y la 

incidencia directa que tiene la aplicación de la Constitución del 93. 

Estas élites vagabundas se constituyen, una vez más, en defensoras 

y gestoras de la vigencia y promoción de leyes y reglamentos en 

beneficio de la supremacía capitalista mundial, en especial la 

americana 

De otro lado, para el mediano plazo, tienen la desvergüenza de 

imponernos una reforma constitucional medida y a cargo de un 

Congreso desaprobado por el 90% de la población. Este Congreso, 

conformado e instrumentado por los representantes de la corriente 

fascista, tendrá, de esta manera, 18 meses para consolidar sus 

conveniencias e intereses que se traducen en: 

• Continuidad del modelo neoliberal y, por ende, la 

prolongación de los contratos ley. 

• Bicameralidad 



• Renovación por tercios 

• Veto para todo postulante que este acusado, procesado o 

sentenciado por terrorismo; entre otros, que iremos 

conociendo. 

Mientras, las personas aglutinadas en los grupos que representan 

las fuerzas progresistas, en el parlamento o en sus partidos se 

fragmentan impulsados por respeto a las reglas de a una democracia 

fundamentalista y sus propios intereses. No importa si para ello 

votan o confabulan con la oposición. En estas circunstancias no les 

interesó el desino de Castillo o de la opción política 

(independientemente que sea o no culpable), ni mucho menos lo 

que se avecinaba para el país, lo dejaron solo. 

Estos actos, sin lugar a duda, han consolidado las condiciones para 

el desmoronamiento moral de Castillo y, lo han mostrado como un 

idiota que accedió al gobierno de la mano de la izquierda. Visto de 

esta manera, la derecha practicó las tácticas y estrategias necesarias 

y oportunas para demostrar: 

• Las razones para que esta clase social debe estar excluida de 

futuros gobiernos. 

• Las razones por las que se debe rechazar a los grupos de 

izquierda que postulen y formulen propuestas para futuros 

gobiernos. 



No es conveniente ni quiero quedarme con la mirada en el pasado. 

Por el contrario, prever un presente marcado por los siguientes 

problemas: 

• Convocatoria a nuevas elecciones 

• Izquierdas desprestigiadas sin cuadros, lideres ni plataformas 

unitarias 

• Convergencia de las fuerzas fascistas y la derecha liberal 

para presentar un candidato unitario. 

• Sicariato político, religioso y delincuencial a todo nivel, 

acompañado de lobistas, consagración de falsos héroes, 

lideres. 

• Tribunales y poderes del Estado al servicio de poderes 

fácticos. 

• Perpetuidad de la Constitución del 93, con reformas a la 

medida de los grupos de poder, ejecutadas por un Congreso 

hipotecado y mediocre. 

• Contratos Ley que tienden a perpetuarse después de su 

vencimiento 

• Crisis alimentaria provocada por la sequía, el alza de 

fertilizantes 

Ante el vacío programático e ideológico de décadas, la atomización 

de los grupos de izquierda y la imperiosa necesidad de consolidar 

estrategias y estructuras de organización, para afrontar el proceso 

electoral en un tiempo corto requerimos: 



1. Superar las diferencias (que, por cierto, no son, ideológicas 

son más bien, circunstanciales y acomodaticias) de los 

grupos políticos en busca de un nexo transversal como agente 

aglutinante ligado a la conformación de un frente. Debe 

asumir el reto de desarrollo con bienestar, con prioridad de 

los intereses colectivos por encima de los particulares o 

partidarios; aspectos, todos ellos, que han aflorado 

espontáneamente en la campaña electoral y en la elección de 

Castillo. 

2. Consensuar la plataforma de gobierno unitaria, sin olvidar 

que el ejercicio del poder, así como la naturaleza y el 

contenido de derecho que las fuerzas políticas del actual 

régimen imponen y están en la Constitución del 93. En 

consecuencia, en cualquier plataforma que se trabaje será 

prioritario organizar el cambio del Pacto Social Nacional, 

desde los pueblos. 

3. Por otra parte, se hace indispensable que usemos nuestro 

intelecto y experiencia para organizar el movimiento, grupo 

o partido que sea el resultado de una acción unitaria que 

responda a un engranaje político sólido, preparado, 

necesario, capaz de gestionar la cosa pública sin 

vacilaciones, sin corrupción y sin traicionar los postulados 

de cambio. 

4. Preparar un plan de gobierno para los primeros 5 años que 

sea parte de un proyecto nacional de largo plazo y a su vez 

identificar, capacitar y concientizar un equipo de 



profesionales multidisciplinarios, comprometidos para 

asumir tareas de gobierno.  

Lima, diciembre del 2022 

 


