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     yer, 19 de julio de 2021, el Jurado Nacional 
de Elecciones de Perú proclamó a Pedro Castillo 
Terrones presidente electo del Perú, luego de 
haber rechazado las últimas apelaciones de Keiko 
Fujimori sobre las denuncias de fraude electoral.

El señor Castillo Terrones, de 51 años de edad, es un 
maestro de escuela primaria del norte de 
Perú, con maestría en psicología de 
la educación, quien utilizó su 
origen y condición de maestro 
como una de las herramientas 
principales en su campaña 
electoral, respaldado 
mayormente por la población 
indígena y la población menos 
favorecida de nuestro país hermano.

Entre aquellos no simpatizantes de Castillo, reina el 
temor e incertidumbre por su conocida tendencia de 
izquierda.  Su discurso de anoche se refirió a la necesidad 

de unidad entre los peruanos, llamó a la democracia, 
resaltó que primero es el Perú, primero es la raza peruana, 
primero son todos los peruanos.  Pidió lealtad al pueblo, 
esfuerzo y sacrificio de lucha, un Perú más justo, humano 
y digno.  Pidió a la candidata Fujimori no levantar más 
barreras para poder sacar adelante al país.  Dijo también 
que haría un país de todos sin discriminación contra los 

indígenas, negros peruanos, todas las razas 
y etnias que viven en el Perú.   Reitera 

su compromiso de lucha contra 
la corrupción.  Agregó que hará 

un gobierno en el que nadie 
se quede atrás, donde habrá 
transparencia y que no permitirá 

que nadie robe al pueblo peruano.  
Terminó diciendo que trabajará 

por el desarrollo de la economía, 
garantizando estabilidad, institucionalidad, 

gobernabilidad y llamó a la unidad nacional.

Es difícil pensar que todas esas promesas puedan 
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cumplirse en un país que ha quedado tan polarizado no 
solo por el 50.6% de votos a favor de Castillo y el 48.70% a 
favor de Fujimori, sino por las profundas diferencias en el 
plano ideológico.  Según los entendidos, probablemente 
si el país no hubiera estado sumido en una gran crisis 
económica, política (4 presidentes y 2 Congresos) y 
sanitaria, una persona como Castillo nunca hubiera 
logrado la victoria electoral.  Probablemente no se necesita 
ser un politólogo para llegar a la misma conclusión.   

Según Gonzalo Banda, conocido politólogo peruano, si 
Castillo pretende imponer cambios radicales, rápidos 
e impopulares para un enorme sector del país, como 
la reforma constitucional, pudiera hacer que la falta de 
conciliación produzca su propia derrota. Sugiere que 
trabajar en cambios donde hay una coincidencia entre 
los polos como, por ejemplo, cambios en el sistema 
de salud, en el sistema de educación pudiera 
contribuir a la consolidación del 
gobierno.  No debe olvidar 
que su triunfo fue 
estrecho y debe 
procurar la 
incorporación 
y 
participación 
de la otra 
mitad del país. 

Por otro lado, 
el discurso de 
personas cercanas al 
círculo de Castillo como 
Jaime Quito, congresista electo 
del partido Perú Libre, se refieren a la necesidad de 
una Asamblea Constituyente producto de la decisión 
del pueblo. Que habrá cambios que permitirán migrar 
de una democracia representativa a una democracia 
participativa, porque será el pueblo el que decida por 
medio de un referéndum los cambios profundos de 
la Constitución.  Aboga por la recomposición de la 
estructura política y del movimiento social por el que el 
pueblo reclame su derecho.  Según Quito es un momento 
de cambio, en el que debe haber un viraje a favor de las 
grandes mayorías.  Dijo también… no hay que temer.

Por su parte, el presidente del CONFIEP, Oscar Caipo, 
indica que Castillo debe reconocer que la otra mitad 

del país también quiere cambios y debe trabajar en las 
coincidencias.  Señala que la conformación del Gabinete 
mostrará su interés de gobernar para todos.  Que es 
indispensable mantener el crecimiento económico, 
recordando que la pandemia ha provocado un retroceso 
de 10 años en los niveles de pobreza.  Que para que haya 
inversión, que es la que mueve la economía, se necesita 
estabilidad, estado de derecho y confianza tanto de 
las empresas como del consumidor.  En cuanto a las 
principales inquietudes del discurso de Castillo durante 
su campaña, mencionó la Asamblea Constituyente y las 
empresas estatales.  Según dijo, en la década del ’70 
con el gobierno militar el Perú experimentó el resultado 
negativo de empresas estatales donde predominó la 
ineficiencia y el estado deficitario, lo cual va en perjuicio 
de toda la población.   Destacó la importancia de 
mantener los tratados de libre comercio, la actividad 
minera, agroexportación, actividad pesquera, todo lo 

cual abarca a las grandes, medianas y 
pequeñas empresas que representó 

el 20% de la economía del 
país del año 2020.  Se 

refirió también al éxito 
de Uruguay como un 
país que supo acercar 
a la izquierda y a la 
derecha para trabajar 
de manera conciliada 

y exitosa a favor del 
país, procurándole 

estabilidad y manteniendo 
una economía abierta.  Ofreció 

todo el apoyo del sector privado 
para mantener el crecimiento económico.

De la misma manera como el presidente electo está 
rodeado de radicales, es y lo está la señora Fujimori, 
quien, con un discurso contradictorio, que reconoce el 
triunfo de su opositar y a la vez denuncia la ilegalidad 
del mismo, advierte que no depondrá una posición 
beligerante. Si las fuerzas políticas opositoras no hacen 
un esfuerzo ingente para encontrar el balance posible 
para funcionar, no hay posibilidad de lograr resultados 
positivos para el país, de superar la desigualdad, de 
caminar hacia un país con mayor justicia social, con 
el crecimiento de la economía que solo la inversión 
local y extranjera puede mover, porque sin el capital 
no hay riqueza, y sin justicia social, no hay paz.
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Las entrevistas que hemos visto a la esposa del señor 
Castillo y a sus padres, muestran una sensibilidad 
e inteligencia natural, destacando con sencillez una 
claridad de pensamiento sobre la esperanza en el trabajo 
que él hará como presidente en beneficio del Perú, por 
lo que pareciera que cuenta con el contrapeso de un 
núcleo familiar sano.  Pero como sabemos, él no está 
en el ámbito familiar sino en medio del fuego mismo, 
fuego que empieza en sus propias filas, rodeado de 
radicales, intolerantes, impregnados de teorías que han 
resultado fracaso rotundo en países vecinos, tan ricos 
como Perú, pero que como demagogos y oportunistas 
han secuestrado a sus países y robado no solo las arcas, 
sino la paz de su pueblo, convirtiéndolos en nómadas 
en tierras ajenas.  Esperemos que los antecedentes 
recientes y vigentes de esos países, sirvan de advertencia 
al señor Castillo, asegurándole que la ruta no es por allí, 
sino por otra avenida donde converja en colaboración 
el interés por un mejor Perú con la participación de 
personas, políticas o no, con formación, determinación 
y sabiduría para enrumbar al país a un crecimiento 
económico que redunde en el bienestar de todos.   

Sin la sinergia de los polos y de los independientes, no hay 
esperanza de progreso.

La ausencia de experiencia del señor Castillo en el 
manejo de la cosa pública y también de la actividad 
económica, obliga y hace indispensable que aleje 
de su Gabinete a los radicales y que incorpore a 
personas preparadas, con experiencia y credibilidad 
pertenecientes a todos los sectores e ideologías.  
Pareciera no contar con el beneplácito de los militares y 
definitivamente no cuenta con el de la mitad del país…
luego, si se equivoca, pagará…pero también el país.  

El sentimiento de miedo e incertidumbre trasciende a las 
fronteras peruanas.L&E


