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No más pobres
en un país rico

Elecciones 2021: ¿Un golpe
al neoliberalismo tardío?



Cuesta un Perú
Corazón del gran Imperio Inca. Epicentro de la

dominación española en América, con Lima como el

principal organizador político y comercial colonial.

Tierra de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas,

protagonistas del primer gran grito de rebeldía

americana en 1780. Su guerra de independencia tuvo

el protectorado de José de San Martín y la Suprema

Autoridad de Simón Bolívar. Luego del fracaso de la

Confederación Perú-Boliviana, una oligarquía

profundamente conservadora gobernaría la República

hasta entrado el siglo XX.

De la alianza entre estudiantes, obreros y campesinos,

al calor de las luchas, dos poderosos proyectos

marcarían un reverdecer del protagonismo popular: el

APRA del ex dirigente estudiantil reformista, Víctor Raúl

Haya de la Torre, y el Partido Comunista del Perú, del

fundamental intelectual marxista indoamericano, José

Carlos Mariátegui. Suelo de dictaduras reaccionarias,

como el oncenio de Augusto Leguía, y revolucionarias,

como el gran Juan Velasco Alvarado, amigo de Allende

y un inspirador de un joven cadete venezolano de 21

años: Hugo Chávez.

Si. Todo eso es este importante país de la Patria

Grande. Por eso, bien dicha está la frase de “cuesta un

Perú” para referirse a algo de una riqueza

extraordinaria. Y también “costará un Perú” la elección

de segunda vuelta de este domingo 6 de junio, la
conflagración entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.
Entre elles está el nuevo presidente del país a partir del

28 de julio.

El descontento popular con el sistema político es la

conclusión más evidente de las elecciones de primera

vuelta del pasado 11 de abril. Una gran abstención

electoral, un elevadísimo porcentaje de votos nulos y

una fragmentación del voto pocas veces vista señalan

la brutal crisis de hegemonía que se vive en el país tras

tantos años de aplicación ininterrumpida de

programas neoliberales de gobierno.

El ciclo fujimorista, donde la violencia sobre la

población civil de Sendero Luminoso que sirvió como

marco de justificación para los planes de una elite,

fracturó y vació la participación popular en el sistema

político. Desde la renuncia y fuga al Japón de Alberto

Fujimori, a fines del año 2000, el país vive

destituciones, renuncias de presidentes, solicitudes de

vacancia, protestas y represión policial.

Desde el inicio del siglo XXI, la economía peruana ha

aumentado considerablemente su PBI. Pero este

aumento no se ha visto “derramado” en el común de

la población. Al igual que en Chile y Colombia, los

márgenes de desigualdad social se han mantenido

o, incluso, aumentado. 

A la crónica crisis institucional y a la hegemonía de

un modelo económico neoliberal, asentado tanto en

los productos agrarios y mineros exportables como

en la pobreza y la marginación de millones de

peruanas y peruanos, en el 2020 se sumó la

Pandemia del Covid-19. Los contagios de

coronavirus convirtieron a Perú en uno de los países

con los mayores números de muertes per cápita del

mundo. 

Con la pandemia como marco, la crisis florece por

todos lados en el Perú. En 2020 se registraron 190

conflictos sociales sólo en el mes de agosto. Según

un informe de la Defensoría del Pueblo, dentro de

esta cifra que forma parte del Reporte Nacional de

Conflictos Sociales N° 198, se precisa que 143

conflictos se encuentran activos, mientras que 47

están latentes. El reporte también indica que las

regiones de Áncash y Cusco son las que presentan

mayor cantidad de casos, con 20 cada una, mientras

que Loreto y Apurímac enfrentan 19 y 15 conflictos

sociales, respectivamente. Respecto al tipo de

conflictos, los casos socioambientales son los más

recurrentes (66,8 %) y mantienen su ubicación desde

abril de 2007. Los casos relacionados a la minería,

que forman parte de estos, son los más numerosos,

con más del 60 %.

El proceso electoral de Perú se desenvuelve en este

escenario. La contienda entre el dirigente docente y

campesino Pedro Castillo y la derechista Keiko

Fujimori podría ser la batalla decisiva que rompa el

cerco de tanta corrupción institucionalizada, de

tanto autoritarismo político, de tanta crisis de

representación y de tanto neoliberalismo aplicado a

las inmensas mayorías sociales.

“Costará un Perú”, pero tenemos
esperanzas de que estamos en presencia
del parto de lo nuevo. ¡Que viva el Perú!



El fujimorismo: 
una dictadura con sushi y champán

En las elecciones del año 1990, en el marco de un difícil
escenario hiperinflacionario, el por entonces
“outsider” Alberto Fujimori, ex-rector de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, se imponía en segunda
vuelta sobre el conocido premio nobel de literatura
Mario Vargas Llosa, escritor izquierdista convertido
desde los ochenta en una pieza clave de la
intelectualidad reaccionaria latinoamericana y
operador intelectual y económico de la red de think
tanks neoconservadora “ATLAS”.

“Cambio 90”, el partido fujimorista, se imponía sobre la
coalición de centroderecha “Fredemo” (Frente
Democrático), con un discurso en contra de la política
de “shock” que, públicamente, aplicaría Vargas Llosa.
Sin embargo, el fujimorismo, bajo asesoría y dirección
del gobierno estadounidense y el FMI, aplicaría ese
mismo paquete de medidas que en campaña le
enrostraba a Vargas Llosa. Así, desde los inicios de su
gobierno se aplicó el “Fujishock”, muy similar al que en
Argentina aplicó la dupla Menem-Cavallo.

Desde inicios de la década de 1980, el conflicto
armado entre Sendero Luminoso y el Estado había
abierto una dolorosa herida en el país, con más de 70
mil muertos. Según el prestigioso periodista Umberto
Jara (2007), “en el año 1990, los militares peruanos
estaban fatigados y cargaban con el rencor de su
derrota. El gobierno de Alberto Fujimori, que se
iniciaba en un paisaje de país desolado, tomó, en
estricto silencio, la decisión de aplicar la guerra de baja
intensidad o guerra clandestina, es decir, el terrorismo
de Estado”.

Convencido por su principal asesor y jefe de facto de
los Servicios de Inteligencia Nacional de Perú,
Vladimiro Montesinos, Fujimori se dio, con apoyo de la
Policía y las Fuerzas Armadas, un autogolpe el 5 de
abril de 1992 que disolvió el Congreso, intervino la
justicia y censuró a la prensa. Con marco de
justificación en la desquiciada actuación de Sendero
Luminoso y el ultrapersonalismo de su máximo
dirigente, Abimael Guzmán conocido como
“Presidente Gonzalo”, el fujimorismo inició una “guerra
sucia” contra las clases populares y los sectores
universitarios, fundamentalmente de la “sierra”, es
decir, en los núcleos poblacionales de los
Departamentos andinos de la República.

La violencia en las zonas rurales fue de tal magnitud
que surgieron Rondas Campesinas, organizaciones
comunales de autodefensa, tanto contra la violencia y
el abigeato de Sendero Luminoso como de las Fuerzas
Armadas. Desde esa experiencia surge Pedro Castillo,
un docente campesino y sindicalista, “rondero” de la
Provincia de Chota en el Departamento de Cajamarca,
en el norte andino del país.

En base al terrorismo de Estado, a la supresión del
Estado de Derecho, la corrupción, la prebenda y la
farandulización descarada de la política, Fujimori
edificó su hegemonía. Lo suyo fue una Dictadura con
sushi y champán. Una violenta fusión de los argentinos  
Jorge Rafael Videla y Carlos Menem,  institucionalizada
en la constitución de 1993, el marco institucional
actual de la política peruana que extiende la sombra
del fujimorato hasta hoy en día, con el protagonismo de
dos de sus hijos: Keiko y Kenji Fujimori.

La escandalosa corrupción, la violencia política, la
censura de la prensa y el surgimiento de nuevos
problemas económicos determinaron la caída de
Alberto Fujimori a finales del año 2000. El por entonces
presidente, en el marco de una gira internacional, huyó
a Japón y el Congreso declaró la vacancia presidencial
por “permanente incapacidad moral”.

Alberto Fujimori, presidente peruano entre el 
28 de julio de 1990 y el 22 de noviembre de 2000



Perú ha sido una de las economías de más rápido

crecimiento en América Latina en los últimos 20 años.

Según el Financial Times, su PIB se ha más que

cuadruplicado desde el 2000, impulsado por la

demanda china de su cobre. A pesar del crecimiento

económico, la República de Perú vive una desigualdad

persistente y, según el reconocido diario británico y

globalista, esto se debe al deficitario rol del Estado en la

economía. El fujimorismo, con su violencia, su

corrupción y su autoritarismo, ha dejado una marca

indeleble.

“Para el caso peruano, el Estado no ha sido un agente

compensador e igualador de oportunidades; el caso de

Perú podría identificarse con el de un Estado

relativamente pequeño, con una presión tributaria muy

baja y una enorme e ineficiente burocracia, cuyo

mantenimiento absorbe una gran parte del gasto

público”, señala, por otro lado, un informe del analista

Óscar del Álamo.

Perú ha logrado reestructurar la producción a través de

un modelo primario exportador y extractivista que, si

bien ha permitido tener un crecimiento sostenido en el

tiempo, tiene muy poca capacidad generadora de

empleo y no ha permitido resolver la crisis distributiva

histórica de Perú. De hecho, el FMI indica que en 2020 la

pobreza en el país ascendió de 21,7% a 27,5%, mientras

que el desempleo es del 39,5%, con una caída de la

actividad industrial de más del 40%. 

El Altiplano Andino, también conocido como Meseta del

Collao, que abarca la parte occidental de Bolivia, el norte

de Chile, el sur de Perú y el norte de Argentina, es un

territorio rico en minerales. 

En el caso de Perú, la minería representa cerca del 50%

de las exportaciones. Es el primer productor mundial de

plata, así como el segundo productor de cobre y zinc. El

país es el líder regional en la producción de oro, plata,

plomo, zinc y estaño. 

Si bien cuenta con 34,7 toneladas de oro, es decir el

3,6% sobre el total de las reservas internacionales, tal

riqueza dista de ser un bien soberano y por ello no se

expresa en bienestar de la población. De hecho, según 

un informe del Consejo Mundial del Oro (World Gold

Council – WGC) de 2019, Perú ocupa el puesto n° 52 en

cuanto a reservas de oro en su banco central.

El gobierno de Fujimori emprendió un proceso de

privatización del sector minero que ha atraído a más de

cien empresas extranjeras al país, por lo que las

extracciones han aumentado en un 500%. El 40% de las

inversiones procede de Canadá, y el resto de Australia,

Estados Unidos, México, Sudáfrica, China y Reino Unido. 

Las antiguas empresas estatales fueron desactivadas en

favor de empresas transnacionales (ETNs). Entre las que

operan en el país se encuentran Barrick Gold, XStrata,

BHP-Billiton, Teck-Cominco, Mitsui, Anglo American, Cia

Vale do Rio Doce, Corporación Chinalco, Zijin Group,

Milpo, Newmont, Freeport-McMoRan, Copper & Gold

Inc, Grupo México, IAM Gold, Peñoles, Mitsubishi, Rio

Tinto, Gold Fields, Chinalco, Votorantim, Sumitomo, Pan

American Silver, entre otras.

Neoliberalismo peruano: 
Pobreza, extractivismo, corrupción y

fracturas territoriales

Las ETNs también adquieren el metal de pequeños recolectores que
hacen el trabajo en condiciones de precariedad extrema



Un dato interesante a observar sobre la Barrick Gold, una de las principales operadoras en el país y la región, es
que en su paquete accionario se encuentran seis poderosos fondos de inversión estadounidenses, junto al
banco inglés Barclays: The Capital Group, Tradewinds Global Inv., NWQ Inv. Management, Lord Abbett & Co,
BlackRock y Fidelity. Además de estas firmas, otros importantes bancos y fondos de pensión figuran como
accionistas de compañía. 

En contraposición a estos grandes ganadores de la explotación minera, según el portal digital “Atlas de
Justicia Ambiental”, que registra conflictos mineros alrededor del mundo, en Perú son múltiples los focos de
movilización popular contra el extractivismo. Ese modelo productivo acarrea grandes ganancias corporativas
en connivencia con el poder político local, mientras se arrasa con el medioambiente y las posibilidades de
supervivencia de las comunidades donde estas empresas realizan sus proyectos, contaminando agua, tierra y
aire. En el siguiente cuadro presentamos algunos de los conflictos de larga o reciente data más importantes:

Neoliberalismo peruano: 
Pobreza, extractivismo, corrupción y

fracturas territoriales



Si de Neoliberalismo peruano hablamos, no podemos dejar de mencionar al premio nobel de literatura de Mario
Vargas Llosa. Derrotado por Fujimori en 1990, Vargas Llosa expresa una facción política igual de neoliberal. Por

elitista y pacata, fue un ferviente antifujimorista porque este es un populista y chabacano. Su problema no es con

la violencia y la corrupción, sino con que la misma no se esconda bajo la alfombra.

Según Pepe Mejía (2018), el literato es ahora “un propagador y propagandista del sistema capitalista y sus

doctrinas neoliberales, que participa en forma directa, y recurre a los procedimientos secretos, ilegales,

fraudulentos y mafiosos del capitalismo realmente existente para evadir impuestos y apoyar las causas más

innobles. Todo envuelto, eso sí, en la defensa de las libertades. Las libertades para delinquir y meter mano a los

dineros públicos vía evasión de impuestos”.

Desde hace muchos años, Vargas Llosa es un operador político de la estrategia neoconservadora desde su

“Fundación Internacional para la Libertad” (FIL), importante nodo de la red de think tank “ATLAS”. El literato

se mueve, probablemente, con dinero de la mafia cubanoamericana de Miami y los negocios turbios del Partido

Popular español, país donde actualmente vive. La investigación de los “Panama Paper´s” descubrió que Don

Mario tenía sus “off-shore” bajo gestión del buffet de Mossack-Fonseca.

Bajo el título “Que la Pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo”, en abril de 2020 Vargas Llosa y su

Fundación patrocinaron un comunicado, ampliamente difundido por medios como Infoemba, donde confundía

medidas de cuidado con “suspensión del Estado de Derecho”. José María Aznar, Mauricio Macri, Álvaro Uribe

Vélez, Ernesto Zedillo, Luis Alberto Lacalle y María Corina Machado están entre los primeros firmantes.

Neoliberalismo peruano: 
Pobreza, extractivismo, corrupción,

fracturas territoriales... y Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, disertando en evento de la Fundación Libertad



El 22 de marzo, Kuczynski renuncia a su cargo. Asume en su

lugar el vicepresidente primero Martín Vizcarra, quien
hasta ese momento se desempeñaba como embajador en

Canadá, país de origen de muchas corporaciones mineras

en el Perú.

Kuczynski denunció un “clima de ingobernabilidad que

afecta al país y que no permite avanzar”. El por entonces

presidente agregó que había una “grave distorsión del

proceso político causada por la difusión de videos y audios

en las últimas horas que lo hacían injustamente parecer

como culpable de actos en los que no había participado. Lo

mejor para el país es que renuncie”.

En paralelo, Luis Galarreta, por entonces presidente del

Congreso, anunció un proceso de acusación constitucional

para desaforar a cinco congresistas, entre ellos la actual

primera ministra, Mercedes Araoz y a Kenji Fujimori –hijo
menor del expresidente-, por la supuesta compra de votos.

Se supo que el indulto del expresidente se había

conseguido después de sobornar a diputados para que se

abstuvieran en una votación en la que Kuczynski estaba en

peligro de ser destituido.

Asumido Vizcarra, la justicia revocó el decreto presidencial

de Kuczynski y Alberto Fujimori volvió a la cárcel. El

intercambio de prebendas era demasiado evidente a los

ojos de la ciudadanía.

Cronología reciente de Perú

2011 - 2016

2016

2017

2018

2019

Ollanta Humala, militar de carrera y quien parecía ser una

carta de apoyo al progresismo de la región, defeccionó ese

alineamiento, pasó sin pena ni gloria y actualmente está

procesado por la causa Lava Jato.
Ollanta Humala

El empresario y banquero Pedro Pablo Kuczynski, del
Partido “Peruanos Por el Kambio” (PPK, como las siglas de su

nombre), vence tras una reñida elección de segunda vuelta a

Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente. La disputa fue

entre un neoliberalismo histórico y violento, contra otro

supuestamente renovador y “empresario”. En primera vuelta

quedó relegada al tercer lugar la candidata progresista

Verónika Mendoza. El Fujimorismo controlaba 73 de las 130

bancas del Congreso del Perú.
Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

En la nochebuena de ese año, Pedro Pablo Kuczynski
indulta a Alberto Fujimori, quien logra permanecer en

libertad hasta octubre del 2018. Todo indica que el indulto

era parte de un “pacto de gobernabilidad”. Las roscas y la

corrupción volvían a teñir la política peruana.

Alberto Fujimori,  liberado tras el indulto

Alan García, quien fue presidente durante dos mandatos no

consecutivos (1985-1990 y 2006-2011) se quitó la vida

minutos previos a ser arrestado, implicado en casos de

corrupción en la causa del Lava Jato, donde está implicada

la empresa brasilera Odebrecht.

De izquierda a derecha: Martin Vizcarra, Luis Galarreta,
Mercedes Araoz y Kenji Fujimori

El 30 de septiembre Vizcarra anunció

la disolución constitucional del

parlamento en medio de choques con

el fujimorismo. Mercedes Araoz, que se

desempeñaba como segunda

vicepresidenta, renunció tras la

disolución del Congreso de la

República.

 Alan García



Según la Consultora IPSOS, en julio de 2020 y pese a la pandemia, el presidente Vizcarra mantenía una

elevada popularidad de 65%, mientras el Parlamento poseía apenas 32% de aceptación entre los peruanos.

Evidentemente, la confrontación con el fujimorismo, de gran presencia (y capacidad de soborno) en el Poder

Legislativo, le garantizó un leve respaldo popular al presidente Vizcarra.

En mayo se inició el primer proceso de destitución del presidente Vizcarra, luego de que estallara la noticia

de que el Ministerio de Cultura había ofrecido contratos presuntamente irregulares a Ricardo Cisneros, un

artista poco conocido en los medios de comunicación locales y presunto asesor presidencial “encubierto”,

justo en medio de una pandemia que causó una recesión económica y reveló que el sistema de salud del

país no estaba preparado para emergencias sanitarias.

Las autoridades peruanas iniciaron una investigación sobre nueve contratos que firmó Cisneros con el

Ministerio de Cultura por un monto total de 175.000 soles peruanos (49.407 dólares, aproximadamente).

Tras la revelación de los contratos, el Ministerio de Cultura canceló la relación laboral con Cisneros y ordenó

una investigación interna para determinar si existieron irregularidades.

Al poco tiempo se filtraron grabaciones de Vizcarra, entregadas por el diputado Edgar Alarcón, presidente

de la comisión que investiga la contratación del ex asesor Richard Cisneros. La divulgación de los audios se

produjo en medio de los constantes enfrentamientos entre el Congreso peruano y el Ejecutivo para aprobar

una reforma política promovida por el gobierno.

El 18 de septiembre de 2020 se filtró una serie de declaraciones en las que se acusaba a Vizcarra de actos de

corrupción cuando éste era gobernador de la región de Moquegua (2011-2014). Vizcarra habría recibido,

según estas acusaciones, hasta 2,3 millones de soles (unos 650.000 dólares) para conceder dos obras

públicas, el hospital regional de Moquegua y una de irrigación.

Ante esto, a mediados de octubre de 2020, parlamentarios de Unión por el Perú (del nacionalista Antauro

Humala), Frente Amplio (el progresismo de Verónika Mendoza), entre otros, presentaron una segunda

moción de “vacancia por incapacidad moral” que pronto prosperó porque, sobre la propuesta, también

cabalgaron los demás partidos de derecha. A inicios de noviembre, la moción fue aprobada por 105 votos a

favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Vizcarra se vio obligado a dejar la presidencia de la República, que fue

ocupada por Manuel Merino De Lama, desatando una serie de importantes protestas sociales urbanas, con

muy pocos precedentes en los años recientes.

Cronología reciente de Perú

Primer semestre 2020:

Segundo semestre 2020:

Golpe de mano de noviembre de 2020. Manuel Merino De Lama, por entonces presidente del Congreso peruano, asume la presidencia.
El Pueblo le responderá desde las calles y 5 días después deberá renunciar.



El estallido popular de noviembre de 2020 señala la
ruptura del consenso neoliberal y el hartazgo con la

política “a lo Fujimori”
Manuel Merino De Lama, por entonces presidente del

Congreso de la República, en un sinuoso equilibrio de

expresiones parlamentarias, asestó un golpe de mano

sobre Martín Vizcarra, un débil presidente constitucional

respaldado sólo por su antifujimorismo.

Pero las aspiraciones de Merino, asentadas sólo en las

operaciones palaciegas, quedaron truncas tras el

estallido de las protestas sociales. La misma noche de la

destitución se generaron protestas con marchas y

cacerolazos espontáneos en las calles de Lima. Las

consignas con las cuales los manifestantes se movilizan

son “Congreso golpista”, “¡Merino ladrón, no serás

presidente!”, “¡No hay congresistas!”. La Policía Nacional

de Perú capturó a varios manifestantes en la Plaza San

Martín, a pocas cuadras del Congreso.

Vinculado tempranamente al partido otrora progresista

Acción Popular, Merino tuvo un primer periodo como

congresista entre 2001 y 2006. Regresó al Legislativo

para periodo 2011-2016 y, en un tercer momento, en el

mandato 2020-2021 tras el cierre del Congreso por el

expresidente Martín Vizcarra. “Es un momento muy

difícil para el país. La crisis es innegable. Esta crisis hace

que nos enfrentemos a dilemas permanentes y a la tarea

de quienes asumimos un deber para el país nos

corresponde actuar con responsabilidad”, señaló al

asumir luego de dar un vulgar golpe de mano.

El 11 de noviembre, Merino nombró a Antero Florez
Araoz, exministro de Defensa de Perú, como Primer

Ministro. Florez es un partidario de posturas

conservadoras que ha defendido durante 30 años de

carrera política. La misma inició en 1986 inscribiéndose

en el Partido Popular Cristiano (PPC) del cual llegó a ser

uno de sus principales dirigentes. Fue congresista entre

tres periodos: de 1995 al 2000, del 2000 al 2001 y del

2001 al 2006. También fue representante del Perú ante

la Organización de Estados Americanos (OEA) entre el

2006 y 2007 y Ministro de Defensa entre del 2007 y

2008.

Dos días después, la policía antidisturbios de Perú

reprimió a manifestantes que protestaban contra la

destitución del presidente Martín Vizcarra. José Vega, un

manifestante en Lima, dijo que “todo el Perú está encen-

-dido, todos estamos muy enojados. Nos tratan mal. Solo

hemos venido a protestar contra la injusticia… Todos

sentimos dolor. Entonces, les digo a todos, no nos

rindamos”.

El 14 de noviembre, en el quinto día seguido de

protestas contra la destitución de Vizcarra, hubo

protestas y movilizaciones en ocho regiones del país,

siendo las más grandes en Lima, donde hubo episodios

de violencia incluso frente a la casa de Manuel Merino.

La movilización, que en la capital concentró a más de

15.000 personas en la céntrica plaza San Martín,

también reunió grupos de manifestantes en otros

distritos limeños como Miraflores, Barranco, Lince, San

Miguel, Chosica, Comas y Surco.

La escalada determinó que, finalmente, el día 15 de

noviembre Manuel Merino renunciara como presidente

interino. Apenas hizo el anuncio, las calles de Lima se

llenaron de manifestantes que golpearon cacerolas y

gritaron consignas, en una bulliciosa celebración.

Al día siguiente, el legislador Francisco Sagasti fue
elegido presidente en el Congreso. Sagasti, del Partido

Morado igual que Vizcarra, ganó la presidencia en el

Congreso con 87 votos a favor, asumiendo

interinamente hasta el 28 de julio de 2021.

El elegido era el tercer mandatario en menos de una

semana. Las manifestaciones dejaron dos muertos y 94

heridos, según responsables del Ministerio de Salud.

Pero la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

afirmó que los lesionados son 112 y alertó que, además,

había 41 manifestantes “desaparecidos” tras las

marchas del sábado 14 de noviembre en Lima y otras

ciudades del país.

El pueblo ganaba las calles de Lima y los grandes

centros urbanos de Perú, señalando el fin del consenso

de la política “a lo Fujimori”, sean o no partidos de esa

vertiente política.

La tan refractaria Lima, metrópoli señorial odiosa de

cholos y campesinos, fue invadida por un generalizado

descontento popular a tantos años de violencia,

corrupción y política neoliberal.



Francisco Sagasti asumió sólo como garantía del
proceso electoral que se celebra este año.

Sin embargo, a pocas horas de asumir, el 20 de
noviembre de 2020, participó de la 27° Cumbre del
Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, donde
habló sobre la vacuna para el COVID-19 y el tratado de
libre comercio Asia-Pacífico. Allí llamó a concretar el
proyecto de Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico
(FTAAP). Tres días después, el Gobierno de Perú
anunció la venta de 1.000 millones de dólares de
bonos con un vencimiento de 100 años, además de
2.000 millones de dólares de notas con vencimiento
en 2060 y otros 1.000 millones de dólares de bonos a
12 años.

Shamaila Khan, jefe de estrategias de deuda de
mercados emergentes en Alliance-Bernstein Holding
L.P. de New York, señaló: “Creemos que Perú es un
crédito sólido con grado de inversión a pesar de la
volatilidad política. El país tiene una fuerte posición
externa y un bajo nivel de endeudamiento”.

La crisis institucional es funcional al neoliberalismo

Francisco Sagasti, presidente de Peru durante la elección 2021

Por su parte, Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs, agregó: “El contexto
político es desafiante. Genera volatilidad en los precios de los activos y añade incertidumbre a las perspectivas.
Podría eventualmente en el futuro comprometer lo que ahora son fundamentos relativamente sólidos”.

En síntesis, la crisis político-institucional no deja de ser funcional al neoliberalismo. Sagasti emprendía, a las
pocas horas de asumir, un rumbo de gobierno afín a los intereses del capitalismo transnacionalizado.

Protestas populares de noviembre de 2020 en Perú



Hacia finales de noviembre de 2020, tanto la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), como el Sindicato Unitario
de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) convocaron una jornada de protestas en exigencia del

aumento presupuestal equivalente al seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación pública, así

como en demanda de su carácter gratuito y universal.

De igual forma, el 1 de diciembre de 2020, el Frente de Trabajadores Agrarios de Ica denunció que se pagan

salarios mínimos por 12 horas de trabajo y bloquearon la carretera Panamericana en demanda de derechos laborales

plenos, demandan la anulación de la Ley de Promoción Agraria, denuncia maltratos y salarios muy bajos y exige la

vigencia de derechos laborales en el sector. El conflicto escaló de tal manera que, a inicios del nuevo año, el 1 de

enero, Francisco Sagasti instaló una mesa de diálogo con representantes de trabajadores agrícolas, luego de

manifestaciones en rechazo a la nueva legislación agraria.

Por otro lado, la Pandemia del Covid-19 golpea fuerte en el país. En los primeros días del año 2021, el Ministerio de

Salud peruano reportó 1.305 personas internadas en estado grave por la pandemia de Covid-19 al inicio de esta

semana, teniendo una ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) al 95%. La Defensoría del Pueblo de

Perú había advertido que ya estaban ocupadas el 97,8 por ciento de camas UCI del país las cuales, según el

organismo, solo llegan a 1.584 en todo el territorio peruano.

Por esas fechas se supo que Perú afrontó entre abril y agosto del 2020 un desborde de casos de Covid-19 que

superó su capacidad de atención hospitalaria y lo ubicó, en ese momento, como el quinto país con más casos del

mundo y el primero en letalidad a nivel global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacia

fines de mayo de 2021, se reportaron en Perú casi dos millones de infectados y más de 66 mil muertos oficiales, en un

país de poco más de 30 millones de habitantes.

La movilización de noviembre de 2020 pervive en
numerosos conflictos pese al Covid-19



Primera vuelta electoral de Abril de 2021

La primera vuelta se dirimió entre 18 candidatos. Pedro
Castillo ganó en 16 de las 26 circunscripciones electorales, y

su partido obtuvo 36 escaños en el Parlamento,

convirtiéndose en la fuerza más votada del país. Aun así, el

escenario parlamentario se presenta muy fragmentado. 

El hastío de la población peruana se vió reflejado en el casi

30% de abstención -en un país donde el voto es obligatorio- y

una amplia dispersión del voto.

Distribución de escaños en el Congreso de la República
Ganador por departamento



La guerra multidimensional que la derecha impulsa
contra líderes y lideresas populares y sus expresiones
políticas en cada país de la región, tiene sus propias
expresiones en la coyuntura peruana, principalmente
en el campo jurídico y mediático, pero también desde
la estrategia paramilitar.

El pasado 25 de mayo, se hizo pública la trágica
masacre de 16 personas, entre las que había niños y
niñas en San Miguel de Ene, región montañosa con
una población pequeña en el corazón de la Amazonía
Peruana, donde se produce el 75% de la coca del país.
El atentado fue atribuido, por un comunicado del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a “la
organización terrorista Sendero Luminoso quienes se
autodenominan Militarizado Partido Comunista del
Perú Marxista Leninista Maoista Principalmente
Maoísta”.

La noticia resultó oportuna a los medios para traer a la
escena política el fantasma del senderismo y la
“amenaza comunista”.

Perú Libre se pronunció al respecto, afirmando que
"los crímenes ad portas de las elecciones en esta zona
lamentablemente se están convirtiendo en una
tradición con claros objetivos políticos a favor de la
derecha". 

Una masiva campaña de miedo golpea a Castillo,
anunciando que su victoria traerá “una dictadura
comunista” y la toma del poder por “los terroristas de
Sendero Luminoso”. 
Inoculan así a la población con el discurso de que un
gobierno de izquierda expropiará casas, ahorros,  
 cerrará  empresas y provocará en suma un
crecimiento 

del desempleo y desabastecimiento de bienes de
consumo primario.

A pesar de dichas operaciones en su contra, Castillo
podría estar derrotando el descrédito general en la
política y en segunda vuelta contaría con un sólido
respaldo en el interior del país –centralmente en el
mundo andino-, con un 41% de apoyo en el norte, un
68% en el centro, un 58% en el sur y un 45% en el
oriente amazónico. En la populosa ciudad de Lima las
preferencias se dan vuelta y Keiko Fujimori recibe un
43% de intención de respaldo frente al 26% a Castillo
(Encuesta IPSOS).

La última encuesta de la consultora, del 30 de mayo,
arroja una diferencia de 5,2% de votos válidos, a favor
de Castillo (ampliando la diferencia de la encuesta
anterior, que daba un empate técnico de 1,9%). Por
otro lado, el Instituto de Estudios Peruanos realizó su
relevamiento el 23 de mayo, donde la diferencia es
mayor, superando los 10 puntos a favor del profesor. 

La segunda vuelta electoral podría resolver la
continuidad o la ruptura con el neoliberalismo
económico, la pobreza generalizada y la corrupción
política en un país trascendente para la región.

Detrás de la intensa campaña mediática en contra del
candidato popular, y de la antinomia entre
“comunismo-anticomunismo” que intentan imponer
los medios hegemónicos (más capitalizable
políticamente que la antinomia fujimorismo-
antifujimorismo), se oculta el enfrentamiento entre
proyectos políticos y alianzas entre distintos sectores
que en este caso, se disputan por vía electoral el
control del estado peruano.

Segunda vuelta:
“Señora K” versus “El Profe”

Proyectos enfrentados y guerra mediática:
“El fantasma del comunismo recorre América Latina”



PEDRO CASTILLO: 
El proyecto de las

mayorías

KEIKO FUJIMORI:
La continuación del modelo

neoliberal

“No más pobres en un país rico.
Palabra de maestro"

Empezaremos
una lucha frontal

contra la
corrupción,

empezando por
la gran

corrupción"
(1 de mayo).

“(los peruanos) Se
sienten

identificados con
una persona que
nace del mismo

pueblo”.
(12 de abril)

Poner "un freno a
la mafia" y "no

volver al pasado
de la década de los

90".
(5 de mayo)

"¿No les suena a
ustedes que hablar

de corrupción es
hablar de

fujimorismo? Para
hablar de

corrupción debe
haber una pizca de

moral".

"Vamos a
confrontar al

populismo y a la
izquierda radical”

(12 de abril).

“Si ustedes quieren,
seré la primera

presidenta del Perú.
Juntos nadie nos va

a parar”.

Sobre Castillo: "Yo creo que ahora sí es
un clon real de Hugo Chávez, dice una

cosa pero luego hace otra. Durante
toda la primera vuelta ha señalado

claramente que va a cambiar la
Constitución, que va a convocar a una

Asamblea Constituyente".
(22 de abril)

"Nuestros enfermos no se curan con
comunismo. El COVID-19 no se

soluciona con lucha de clases y la
pandemia no se soluciona con piedras".



Te invitamos a ver el Perfil audiovisual de 
Pedro Castillo

emitido por SurySur TV

¿QUIÉN ES PEDRO CASTILLO?

Clickeá sobre la imágen para obtener el link

https://www.youtube.com/watch?v=rvyhHpBWTAY&list=PL3wOuOQAhbUtPFjzqR6IueN4q7hGzThjL&index=2

Canal de SurySur Tv

https://www.youtube.com/channel/UCbE4sDTgnt1ghGQTGrSslvw/featured
https://www.youtube.com/watch?v=rvyhHpBWTAY&list=PL3wOuOQAhbUtPFjzqR6IueN4q7hGzThjL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=rvyhHpBWTAY&list=PL3wOuOQAhbUtPFjzqR6IueN4q7hGzThjL&index=2


Según explica Raúl García Linera, Pedro Castillo llegó
en mula para participar de la primera vuelta. Ese fue el
escándalo por el cual la clase media limeña y el
aparato comunicacional lo calificó como “un terruco,
un cholo entrando en mula” que “se cree Bolívar”. 

“Su fortaleza -explica García Linera- está en la
organización popular de la que proviene, y que lo
enlaza a otras organizaciones, con una larga historia
de lucha y resistencia contra el gobierno neoliberal y
represivo del régimen Fujimori”.

Castillo es un profesor rural, perteneciente al Sindicato
Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú
(SUTEP) dirigido por el Partido Comunista del Perú-
Patria Roja. Su base sindical está conformada por
profesores, de las regiones del país donde habita el
campesinado pobre y tiene gran ascendencia sobre
sectores evangélicos, dentro y fuera del magisterio.  

Es también un “rondero”, proveniente de las rondas
autogestivas y autónomas que se conformaron en la
década del 70, en zonas rurales para defender las
poblaciones de los ataques del ejército y de Sendero
Luminoso.

Las rondas autogestivas (diferentes de las
autodefensas impulsadas por el gobierno peruano en
el combate con la guerrilla) “se considera la
organización con mayor capacidad de movilización de
todo el país, aunque sus demostraciones de fuerza,
lejanas a Lima, suelen pasar desapercibidas”.

Sus bases de apoyo se componen así de sectores
populares y empobrecidos, con referencias políticas
ideológicas diferenciadas y contradictorias:
izquierdistas, conservadoras, laicas o confesionales"

 Castillo, ha marchado extensamente por los pueblos
olvidados del Perú profundo. En el año 2017 ganó
protagonismo nacional por su liderazgo en la gran
huelga y movilización docente de aquel año (Armúa
Rivara, 2021).

El Partido Perú Libre, la plataforma política con la que
se presenta Pedro Castillo, se autodefine como
marxista y mariateguista, inspirado por el legado del
gran pensador latinoamericano José Carlos
Mariátegui. 

Perú Libre tiene un trabajo de años en zonas
intrincadas del país, incluida la Amazonía, y ha
gobernado ya provincias y departamentos.
“Justamente su líder, Vladimir Cerrón, electo
gobernador del departamento de Junín en 2018,
debió dejar el cargo por una acusación inventada de
corrupción, lo que se ha vuelto una práctica
sistemática contra los líderes de izquierda en nuestra
región”, comentó para Telesur el analista internacional
Ángel Guerra.

Con su consigna de llamado a la Asamblea
Constituyente, ha logrado hacer síntesis de parte de
las mayorías movilizadas en 2019 y 2020, cuando el
97% de los peruanos y peruanas se posicionaron a
favor del llamado a la Constituyente después de las
intensas protestas que explotaron en medio de la crisis
política e institucional.

El expresidente Evo Morales, de la vecina Bolivia, ha
dado un indubitable respaldo a Castillo. Por estos días
también hizo lo mismo el expresidente uruguayo José
Mujica, indicando la presencia de una articulación
regional.

¿QUE REPRESENTA EL PROFE?

"El 'profe' representa la ruptura del sentido común fujimorista. Ese que
penalizaba todo aquello que pudiera ser 'subversivo'. Es la reincorporación de
una izquierda nacional y popular a la política peruana, con una larga historia de
lucha".

Raúl García Linera, en entrevista a CLAE.



El 5 de mayo, se selló el acuerdo entre Perú Libre y Juntos Por el Perú, de Verónika
Mendoza, expresión de la izquierda progresista, que alcanzó el 6° lugar en primera
vuelta.

Dicha alianza acerca la candidatura del profesor a influyentes sectores de clase media
con los que tiene importantes coincidencias pero también diferencias. Esta alianza
además combinaría la capacidad de Castillo de acaudillar las clases populares con
cuadros intelectuales de esa fracción social. 

La cuestión de género y movimiento feminista es una agenda que separa a la
izquierda en Perú. Castillo se posiciona fuertemente sobre una identidad peruana y la
familia cristiana, lo que ha provocado críticas, por la falta de una perspectiva de
género.

LAS ALIANZAS

Partidos que manifestaron su
apoyo a Pedro Castillo

Juntos por el Perú

Frente Amplio

Democracia Directa

Unión Por el Perú 

Renacimiento Unido Nacional

(RUNA)

Unidad del campo popular. Verónika Mendoza sella su acuerdo con Pedro Castillo de cara a la segunda vuelta



Keiko Fujimori, la “Señora K”, va por su tercer intento electoral para llegar a la presidencia del país. Su presencia
lleva la marca del neoliberalismo, la impunidad de su padre y su propia estrategia de protección, dado que enfrenta
un pedido de la fiscalía de 30 años de prisión en un próximo juicio por presunto lavado de dinero y otros cargos en el
escándalo de la constructora brasileña Odebrecht.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston (EE.UU.) y obtuvo una maestría en el mismo campo
en la Universidad de Columbia (EE.UU.). Está casada con el estadounidense Mark Vito Villanella y fue congresista
entre 2006 y 2011.

Es, sin dudas, la candidata de los “empresarios y banqueros”, logrando captar apoyos entre sectores urbanos
acomodados, fundamentalmente limeños.

En sintonía con las derechas en Latinoamérica, su “partidos de élite” desarrolla su estrategia de “comercialización
de candidatos”, con los medios de comunicación como sus “militantes” y los think tanks generadores de sentido
común.

El 1 de junio el portal de investigación, Ojo Público denunció que la candidata fujimorista ofrece vía WhatsApp un
porcentaje del canon de regalias mineras a cada familia que la vote.

Los medios de comunicación hegemónicos se han puesto al servicio de la candidatura de Keiko. Los periodistas que

no se alinean están siendo despedidos u hostigados.

América y Canal N (ambos propiedad del Grupo El Comercio, que también controla el 80% de la prensa escrita)

despidieron a su directora después de la primera vuelta, luego de decirle a Fujimori que la línea informativa no iba a

ponerse a disposición de su campaña. La Asociación Nacional de Periodistas y la Coordinadora Nacional de

Derechos Humanos han expresado su preocupación y rechazo por este control antidemocrático de los medios.

La Fundación Internacional para la Libertad, que preside Vargas Llosa se ha alineado a esta alianza. El 23 de Mayo

organizó el foro iberoamericano "Desafíos de la Libertad" donde invitó a Fujimori. Llamó explícitamente a votar por la

candidata.

“Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo”, vociferó en una manifestación pública el excandidato

presidencial Rafael López Aliaga, un fascista conocido como “Porky”, quien quedó tercero en la primera vuelta con

11,7 por ciento y que en esta segunda vuelta se ha convertido en un activo aliado de Keiko.

En esa línea de amenazas, altos oficiales en retiro, entre ellos media docena de congresistas electos, han emitido un

comunicado de tono golpista llamando a cerrar filas para no permitir el triunfo “del comunismo”.

¿Qué representa Keiko Fujimori,
'la hija del neoliberalismo'?

Partidos que manifestaron su apoyo a Keiko
Fujimori:

Avanza País

Perú Patria Segura

Victoria Nacional

Entre ellos se encuentran los candidatos
 que en primera vuelta lograron el 3° y 4° lugar.

Renovación Popular

Partido Popular Cristiano

Alianza para el Progreso

Las alianzas

El fujimorato contemporáneo:
Keiko y Kenji, los hijos del expresidente



Redactar una nueva Constitución mediante llamado

a Asamblea Constituyente.

Nacionalización y estatización de recursos

estratégicos, salud y educación pública. 

Cambiar la "economía social de mercado" que

establece la Constitución actual por una "economía

popular con mercados". 

Cambiar al Estado "supervisor" por un Estado

"interventor, planificador, innovador, empresario y

protector", y renegociar el reparto de utilidades de

las empresas extractivas transnacionales.

En su estatuto se promueve “la participación de las

mujeres en los espacios de decisión política” y el

“aportar a la agenda de género e inclusión social de

la mujer (…) para que cada mujer peruana tenga una

participación activa en la construcción de la Patria”.

Aumento del presupuesto para la agricultura y

defensa del medio ambiente, en oposición al

"neoliberalismo".

Aumento del presupuesto para la educación del

3,5% al 10% del PIB.

En cuestiones sociales, se manifestó en contra de

legalizar el aborto y el matrimonio igualitario.

Integración del Perú a la UNASUR y abandono de la

OEA

Ante la campaña mediática de la derecha en su

contra, lanzó luego de la primera vuelta consignas

más moderadas: "No vamos a quitarle sus ahorros.

Respetaremos la propiedad privada. Los

trabajadores son los dueños de sus ahorros.

Economía popular con mercado. No vamos a

permitir que la inflación golpeé la mesa del pueblo.

Bienvenido el empleo. Impulsaremos créditos para

micros y medianos empresarios. Vamos a conversar

con las empresas para que se condone la luz".

Defiende la Constitución de 1993 (promulgada
durante el gobierno de su padre). 

Plan de gobierno, "Rescate 2021": "desarrollo de
una verdadera economía social de mercado" que
promueva "el trabajo formal, el desarrollo de
emprendimientos, las asociaciones público-
privadas y la inversión sostenible y socialmente
responsable".

Promoción de la inversión privada como motor de
la economía.

“Tenemos que invertir o dar incentivos tributarios
para premiar a las empresas que invierten y tienen
éxito".

Durante su campaña, habló de aplicar una
"demodura", una combinación de democracia y
mano dura en el país. En este sentido va por
ejemplo su propuesta de Programa Distrito
Seguro que “fortalece comisarías para enfrentar
delitos callejeros, con mejores oficiales,
entrenamiento, investigación en comisarías
(detectives), mapas de delito, coordinación con
serenazgos y con la población”.

Ha atraído el voto de las mujeres por sus promesas
de políticas que promuevan la igualdad de
género, como el “Crédito Mujer Emprendedora”.
"Le pido a las mujeres levantar la voz frente al
machismo. Hay que crear casas refugio, porque
ellas necesitan un espacio para protegerse".

Se ha manifestado en contra de la eutanasia y la
interrupción del embarazo —aunque no en caso
de aborto terapéutico — y a favor de "legislar la
unión civil desde la perspectiva patrimonial"

 LOS PROGRAMAS EN DISPUTA

PEDRO CASTILLO KEIKO FUJIMORI



A pesar de que han pasado 21 años desde la caída de Alberto Fujimori, su espectro aún se proyecta sobre la
vida económica, política y social de Perú. Sus hijos son ahora los protagonistas. Kenji, el rostro oculto,
manejando sobres y sobornos en el Congreso para obtener la libertad e impunidad de su padre y su familia.
Keiko, el rostro público, en su tercer intento electoral para conseguir la presidencia del país y la impunidad
suya y de su padre. Detrás de ellos, una élite conservadora, corrupta y entreguista, muy dispuesta a cerrar filas
ante la evidente aparición de un actor desconocido que anunció que está dispuesto a revisar sus privilegios.

Esa misma élite le ha declarado una “guerra sucia”, y sin cuartel a Pedro Castillo. Bien consciente de lo que
está en juego, el softpower de poder mediático y judicial intenta criminalizar a Castillo azuzando el fantasma
del “terrorismo comunista”, mientras no discrimina el uso del hardpower del narcoparamilitarismo, con una
horrible y triste masacre de 14 personas -entre ellos, 4 niños- en la zona del VRAEM, en la región centro-sur del
país, adjudicada a una supuesta célula activa de Sendero Luminoso en la región. La estrategia es clara: Hay
que hacer responsable a Castillo e infundir terror al cambio en la sociedad. 

A esto se suma que los que sólo entienden a la política desde el discurso y la vidriera, no pudieron prever que
las luchas y las consignas del profesor tenían la capacidad de acaudillar una fuerza social nacida en la “sierra”
(la región andina), bien lejos del acontecer político de la Lima señorial, esa de los barrios de Miraflores,
Barranco, San Isidro o Callao. El Perú olvidado, ese que vivió lo peor de la violencia política y económica
fujimorista, se ha encolumnado, sin dudas, detrás de la candidatura de Pedro Castillo.

El progresismo, que había posicionado en las anteriores elecciones de 2016 a Verónika Mendoza con 18% de
los votos, luego de su fracaso estrepitoso en 2021 con apenas 8% de los votos, rápida y generosamente
comprendió el escenario y sumó sus apoyos a Castillo, ayudando a una identificación de la pequeña burguesía
limeña, peruana y regional con el candidato popular de la segunda vuelta.

CONCLUSIONES

Que el “cuerno de la abundancia” cambie de manos



Nacionalización de la economía, reactivación de un rol empresario del Estado y Nueva Constitución son las
consignas de un Programa con enorme capacidad de representación de las amplias mayorías del pueblo
peruano. Además, se sabe, las mismas se van a convertir en una necesidad política de primer orden para el
“Profe” Castillo si llegara a ganar tal cual lo indica el escenario más probable del domingo 6 de junio. La
putrefacción del sistema institucional de la República del Perú es tan gigantesca y la conformación de las
fuerzas políticas en el parlamento es tan dispersa que, de no impulsar su programa de transformación, Castillo
quedará atrapado en las rencillas de un poder legislativo y judicial profundamente corrompido por la derecha
política y empresarial.

La enorme ventaja del candidato de “Perú Libre” es que el fujimorismo ha colmado ya la paciencia de un
Pueblo que no cree en él y que salió a la calle en los hechos de noviembre de 2020, cuando se evidenció la
ruptura del consenso con la política del neoliberalismo tardío.

Así, realmente, el escenario general de crisis que destapó la Pandemia se ha convertido en un espacio
temporal de una enorme oportunidad para los Pueblos. En países donde no había esperanza y futuro, aparece
la rebeldía del movimiento popular. La Argentina macrista colapsó en 2017 y coronó un cambio de gobierno
en 2019. La Chile pinochetista estalló en 2019. Colombia hace temblar su Narcoestado en este 2021.
Mientras las grandes revueltas no pudieron ser encauzadas políticamente en Ecuador, Brasil nos llena de
esperanzas con las recientes movilizaciones contra Bolsonaro.

Un ascenso popular en Perú, restaría otro punto al mapa geopolítico de las derechas latinoamericanas. 

Toca, por estos días, empujar la lucha del hermano pueblo peruano. El “cuerno de la abundancia” del escudo
de Perú debe ser arrebatado de las manos de una oligarquía conservadora y puesto en las manos de las
mayorías sociales.

¿Colapsará el neoliberalismo tardío? Confiamos que si. Castillo y “Perú Libre” son hoy el color de las
esperanzas colectivas de la región.

CONCLUSIONES

Escudo de la República del Perú, con su cuenco de la abundancia, desde
donde caen monedas de oro

En pocos días, los pueblos andinos festejan el solsticio de
invierno, el Inti Raymi. En la América toda se espera que en Perú,
en este 2021 festejen el nacimiento de un nuevo sol, luego de la

larga noche neoliberal
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