
Este 28 de julio, recibiremos los 200 años de la independencia nacional, con el cambio 
de gobierno y el mensaje a la nación por parte del presidente electo, profesor José 
Pedro Castillo Terrones.

El presidente llega con la aprobación por parte del pueblo peruano, que aguarda con 
esperanza el cumplimiento de las promesas ofrecidas durante la campaña electoral, 
mas NO la continuidad del programa neoliberal que fue rechazado por la mayoría de 
los peruanos.

El país está profundamente fracturado como consecuencia de la inequidad, la 
exclusión económica, política, étnica y cultural que beneficia a unos pocos y excluye a 
la mayoría de los peruanos.

Profesor José Pedro Castillo Terrones, el pueblo peruano cree en usted por eso lo ha 
elegido, y le da la oportunidad de corregir los abusos de la derecha y del modelo 
neoliberal que tanto daño ha hecho al país y ha quedado demostrado con la 
pandemia del COVID- 19.  

En el plano laboral, los trabajadores esperamos que, en los primeros meses, el gobierno 
de Pedro Castillo dicte medidas para resolver la agenda laboral pendiente de los 
trabajadores planteadas a los gobiernos anteriores y al Congreso de la Republica por 
más de dos décadas, sin que hayamos encontrado voluntad política para su solución. 
El Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú solicita este pedido que es 
un clamor nacional.

Señor presidente, basta de abusos, basta de corrupción, basta de tarjetazos, las 
regiones votaron por el cambio, ya que la actual política neoliberal no los deja salir de 
la pobreza.

Hace 200 años, en la que América latina se liberó del yugo español, que se dedicó al 
saqueo de las riquezas nacionales en especial del oro, plata y otros minerales, así como 
de los cultivos autóctonos. Pero lo más grave fue la muerte de cerca de 12 millones de 
oriundos incaicos y de la esclavitud de los sobrevivientes. Fácil se podría decir que la 
riqueza de la corona española se la deben a los peruanos y latinoamericanos.
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¡Viva el Perú!
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El Perú se caracterizó por gobiernos civilista y dictaduras militares, todas dirigidas por la 
oligarquía de la época derechista y en defensa de los capitales extranjeros y nacionales 
sumisos y entreguistas al capitalismo. El Perú nunca estuvo gobernado por la izquierda ni 
menos por el socialismo o el comunismo, a lo mucho por gobiernos nacionalistas como el 
del General Juan Velazco Alvarado.

Luego fue traicionado por el General Morales Bermúdez, obligando a los trabajadores, 
organizaciones políticas progresistas y al pueblo en general a movilizarse y organizar un 
paro nacional en los años 1977 y 1978, de 24 y 48 horas obligando a la dictadura convocar 
a la asamblea constituyente y luego a las Elecciones generales. Estos hechos trajeron 
como consecuencia, la prisión de sindicalistas, algunos muertos y el despido de cerca de 
5mil dirigentes sindicales, pero se logró el objetivo.

La izquierda peruana de la época, impulsó la Asamblea Nacional Popular y creo 
Izquierda Unida, convirtiéndose en la segunda fuerza más importante de la época y de la 
región latinoamericana. La incompetencia y las ambiciones políticas y personales 
provocaron la división de la izquierda y se permitió el surgimiento del FUJIMORISMO.

Fujimori impuso el NEOLIBERALISMO, que proscribió a los partidos políticos, a los sindicatos 
y a la prensa. Luego se puso de acuerdo con los empresarios nacionales y extranjeros y 
reformulo la constitución y las leyes laborales permitiéndose los despidos masivos, las 
reformas laborales en beneficios de los empresarios. Estos 200 años de gobiernos de 
derecha y de dictaduras militares entreguista al capitalismo son los culpables de la 
precariedad sanitaria, de la incipiente educación y de la inseguridad ciudadana.

Hoy asume el gobierno por primera vez una fuerza política de izquierda, que tiene que en 
primer lugar consolidar y confiar en la unidad de las fuerzas progresistas, nacionalistas y 
de izquierda, debe demostrar que el objetivo es un gobierno para todos los peruanos y en 
especial para los campesinos y los olvidados de siempre.

Debe evitar que las discrepancias 
naturales e internas se asuman con 
se r iedad y  re sponsab i l idad,  
conscientes que la derecha va a 
provocar las confrontaciones entre 
las fuerzas afine y no se les debe 
permitir.

Priorizar la salud pública, por la 
educación pública, la seguridad 
ciudadana y la reactivación 
económica, promoviendo trabajo 
decente, salarios justos y jubilación 
digna.

Los gobiernos oligarcas de siempre

Las primeras medidas del gobierno


