
De acuerdo a los últimos acontecimientos, que 
incluyen la reciente entrega del prófugo ex secretario 
presidencial Bruno Pacheco, y según algunos 
analistas y politólogos, para cuando el presidente 
Castillo lea su próximo mensaje por Fiestas Patrias, 
una de dos, o estará leyendo su testamento o quizá 
su carta de despedida. Parece increíble que solo un 
año atrás, desde este mismo espacio, saludamos 
que el primer mensaje de Pedro Castillo haya tenido 
un balance positivo. Es cierto que por un lado no 
colmaba las expectativas de una población bastante 
dividida y por el otro era por demás agresivo al 
vapulear nuestro pasado colonial con el rey de 
España presente. Mensaje al fin, quizá fue lo mejor 
que hemos oído del presidente desde entonces, en 
un momento cuando aún sus votantes le daban el 
beneficio de la duda. 

Pasado el primer año, recordamos ahora una de sus 
frases: “soy un hombre de pueblo aprendiendo a 

gobernar”, y podemos decir que si algo ha aprendido 
el primer mandatario es a juramentar ministros. 
Serán más de 60 en total para fines de mes, a un ritmo 
imparable de 5 cambios en el gabinete cada mes 
desde que asumió el cargo. De logros contundentes, 
poco o nada, y el pueblo sigue esperando. 

Desde que se restableció la democracia los 
mensajes presidenciales generaban expectativa, 
eran el balance de los logros como país y la antesala 
del nuevo rumbo para los meses venideros. 
Las promesas se hacían sobre la base de los 
primeros pasos ya ejecutados. En esa línea nos 
preguntamos ¿Qué nos podría mostrar Pedro 
Castillo como logros? Un informe reciente de la 
consultora Llorente y Cuenca señala que, entre 
enero y abril de este año, la inversión pública del 
Gobierno Nacional retrocedió en 6.8%. Es decir, 
los frecuentes cambios de funcionarios públicos 
mal nombrados, la inexperiencia y el miedo de 
los funcionarios a ser investigados o enjuiciados 
aumenta exponencialmente en entornos de 
poca gobernabilidad y mucha inestabilidad: en 
los ministerios e instituciones gubernamentales 
del Perú nadie quiere firmar nada, nadie se hace 
responsable de nada. 

Así las cosas, nos animamos a hacer un ejercicio veloz 
sobre las expectativas al discurso de Fiestas Patrias, 
como puntos prioritarios de agenda indispensables 
para recuperar la confianza: 
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1. Garantizar la protección contra las pandemias. 
La sensación de que la pandemia ha acabado nos 
viene jugando en contra: los contagios de COVID-19 
están al alza y ya tenemos los primeros casos de 
la viruela del mono. El Ministerio de Salud fue 
diezmado por la gestión del nefasto ministro Hernán 
Condori, quien causó la renuncia de –entre varios 
otros importantes funcionarios– todo el Equipo 
Consultivo de Alto Nivel (ECAN). Se habló bastante de 
las compras atrasadas con las que hemos llegado a la 
cuarta dosis, pero debemos ya estar preparándonos 
para comprar la quinta, sexta, séptima dosis. Y aun así, 
las campañas de vacunación ya no son intensas, los 
vacunatorios lucen abandonados. No tenemos que 
bajar la guardia. 

2. Deslindar con la corrupción. Este pedido parece 
un disparo al aire, pero no es poca cosa: es el primer 
problema del país según Ipsos, que señala que un 53% 
de encuestados lo ubica por encima de la inseguridad 
ciudadana (44%), el costo de vida (32%), el desempleo 
(25%) o la crisis política (22%). A diferencia de otras 
administraciones, hoy es el mismo presidente quien 
emana la sensación de que la corrupción se impone. 
Su entorno más cercano es investigado cuando 
no denunciado por la fiscalía (familiares, ministros 
y asesores incluidos), y algunos aún se mantienen 
fugados o no habidos. De ellos esperamos que sigan 
el ejemplo del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, 

quien como ya dijimos se acaba de entregar a la 
justicia. 

3. El agro y la crisis alimentaria. En estos días 
se pudo negociar el levantamiento de un paro de 
agricultores y transportistas. Pero ante la inminente 
crisis alimentaria (de la cual venimos hablando hace 
buen tiempo), esta buena noticia palidece ante la 
admisión del propio Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego de que “el primer proceso de compra de 
fertilizantes falló por la falta de experiencia”, o que “el 
primer y segundo proceso no se efectuaron; el primero 
por falta de experiencia en compras de montos 
altos y el segundo proceso se canceló por indicios 
de corrupción”. Nos referimos a la compra de urea y 
otros fertilizantes urgentes para nuestros cultivos, ya 
que un 70% de nuestros fertilizantes venían de Rusia y 
Ucrania, países claves para el abastecimiento de este 
insumo que hoy están en conflicto. En un momento 
se llegó a garantizar que con todo y contramarchas 
“en el máximo de los tiempos, el 13 de agosto” 
estos insumos llegarán a nuestros agricultores, pero 
requerimos, señor presidente, que esto ocurra, sí o 
sí. Esto ya no es negociable. Por lo demás, la buena 
iniciativa del ministro Andrés Alencastre –aunque 
tardía– de crear un grupo de trabajo para estudiar un 
rescate financiero al sector agrícola merece todo el 
respaldo. 

4. Medidas para la recuperación económica. Era 
casi una tradición tener al titular del MEF liderando 
las conversaciones sobre iniciativas de reactivación, 
mejoras del PBI e inyecciones presupuestarias a 
otros sectores. En la era Castillo, no solo no oímos 
nada del presidente ni del Premier en materia 
económica, sino que el liderazgo del MEF está muy 
venido a menos. Al parecer, el ministro Óscar Graham 
navega tranquilo para no robar protagonismos y eso 
está bien, pero necesitamos respuestas de política 
económica más firmes y contundentes. La confianza 
empresarial se mantiene por debajo del índice pre-
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PASADO EL PRIMER AÑO, RECORDAMOS 
AHORA UNA DE SUS FRASES: “SOY UN 
HOMBRE DE PUEBLO APRENDIENDO A 

GOBERNAR”, Y PODEMOS DECIR QUE SI ALGO 
HA APRENDIDO EL PRIMER MANDATARIO ES A 
JURAMENTAR MINISTROS. SERÁN MÁS DE 60 

EN TOTAL PARA FINES DE MES.



pandemia (-10, SAE de Apoyo Consultoría) y con un 
crecimiento estancado en 2.5%, la gasolina más 
cara de Sudamérica, las tarifas de servicios como el 
Metropolitano al alza y una canasta familiar en crisis, 
estamos esperando anuncios concretos. Se sabe 
que el 2023 será aún más complejo, en un contexto 
de presión inflacionaria internacional. Sectores 
como el turismo, la industria y construcción, esperan 
incentivos de recuperación. 

Los temas laborales se han convertido en un 
mecanismo de lucha de clases más que de unidad 
y concertación para mejorar la competitividad 
del país y promover la generación de empleo; así 
tenemos el nefasto Decreto Supremo 001-2022-
TR, dado en febrero de este año, que “regula” los 
servicios de tercerización laboral pero que en la 
práctica los restringe y elimina, y como la cereza al 
pastel acaban de publicar el Decreto Supremo 014-
2022-TR, que desequilibra las relaciones laborales 
colectivas sindicalizadas. Desde PERUCÁMARAS 
hemos exigido que estos decretos sean derogados, 
ya que en primer lugar no responden al diálogo de la 
concertación tripartita, carecen de sustento técnico, 
van más allá de lo establecido por sus respectivas 
leyes y se convierten en una barrera tanto para 
empresas privadas como para instituciones del 

Estado, incrementando costos para la población y 
afectado al empleo formal. 

5. Garantizar la defensa de la educación y del 
ejercicio de la prensa. El Ejecutivo ha sido débil 
a la hora de defender la Reforma Educativa ante 
los embates del Congreso. Punto en cuestión, el 
ataque a la SUNEDU, que acaba de ser frenado 
temporalmente por una resolución judicial. 
Asimismo, el conservadurismo ha tomado como 
bandera el combate a los temas de estudios de 
género y de la Educación Sexual Integral (ESI). 
Respetando el derecho de las personas a profesar 
sus creencias, el Estado debe gobernar para todos 
y la rectoría del Ministerio de Educación en estos 
temas debe respaldarse de manera clara. Por otro 
lado, la falta de transparencia del Mandatario al no 
dar declaraciones a los medios de comunicación 
ni organizar conferencias de prensa sigue siendo 
un hándicap importante. Estamos en un Gobierno 
sin voceros, algo increíble. Y desde el Congreso, 
deberían levantarse las trabas a la cobertura de la 
labor parlamentaria –importante para todos– con la 
llegada de la nueva Mesa Directiva. No estaría de más 
una invocación presidencial en ese sentido. 

6. Descartar la Asamblea Constituyente. En los 
“Consejos de Ministros Descentralizados”, lo que 
hacen en vez de realmente solucionar los problemas 
concretos de la población, es arengar por una 
Asamblea Constituyente y una nueva constitución 
que cual varita mágica acabará todos los males que 
nos aquejan. Una mirada a las cifras del IEP dice que 
medio país está en contra de esta idea, vendida acaso 
como bálsamo para todos nuestros problemas. En la 
realidad, con un Congreso con 10% de aprobación y la 
propia Constituyente bien abajo en las prioridades de la 
población (solo un 8% la ve como prioritaria versus, por 
ejemplo, el 53% que pide luchar contra la inseguridad 
ciudadana, en cifras de Ipsos), haríamos bien en oír al 
“pueblo” y dejar esta promesa electoral de lado.
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¿Qué nos podría mostrar Pedro 
Castillo como logros? (...) entre 
enero y abril de este año, la 
inversión pública del Gobierno 
Nacional retrocedió en 6.8%. 
Es decir, los frecuentes cambios 
de funcionarios públicos mal 
nombrados, la inexperiencia y el 
miedo de los funcionarios a ser 
investigados o enjuiciados aumenta 
exponencialmente en entornos de 
tremenda inestabilidad

ESPERAMOS UN MENSAJE, CON UNA 
AUTOCRÍTICA CON PROPÓSITO DE 

ENMIENDA, CON GESTOS DE ESTADISTA QUE 
AYUDEN A RECUPERAR LA GOBERNABILIDAD 

Y ESTABILIDAD DE PAÍS, SINO LOS COROS 
SERÁN MÁS FUERTES YA NO PARA CANTAR 
LA RONDA SINO EL “CALABAZA, CALABAZA 

VÁYANSE TODOS A SU CASA”.



7. Condena a los excesos de las rondas campesinas. 
En un país misógino donde las mujeres sufren altos 
índices de violencia de género, tenemos que incluso 
se pretende cambiar el nombre de Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la 
Familia. Lo ocurrido con las rondas campesinas, que 
en Cajamarca secuestraron a periodistas obligándoles 
a leer comunicados y que en La Libertad agredieron 
mujeres con impunidad, merece que se replantee 
el rol de estas y que se actualice el marco legal bajo 
el cual operan. Resulta muy preocupante el silencio 
presidencial ante estos hechos. 

Habiendo expuesto estos temas prioritarios, Pedro 
Castillo, quien, por el momento, llega al Mensaje 
Presidencial de este 28 de julio de 2022 con una 
desaprobación del 75% (Datum), sería realmente 

ciego y hasta necio si vuelve a insistir en temas 
obsoletos, fallidos, demagógicos o si se dedica a 
lanzar nuevas promesas de humo.

Seguro que las rondas campesinas, que tanto halaga, 
serían muy severas con el presidente si acaso este 
tuviera que presentar su balance de gestión y su 
mensaje para ser evaluado por estas. Como decíamos 
al inicio, en esta ocasión lo que lea el presidente 
quizá sea su testamento o su carta de despedida, 
ya que todos los análisis políticos coinciden en que 
la posibilidad de que Castillo no acabe su mandato 
aumenta semana a semana como resultado de 
las investigaciones fiscales, los escándalos de su 
entorno, la crisis económica que se agudiza y el pobre 
desempeño de su gobierno; por ello en parte se 
explican los pleitos de poder al interior del Congreso, 
ante un escenario de renuncia o vacancia.

Como vemos, jugar a la ronda, y no me refiero a 
las campesinas, le está saliendo bien caro al Perú. 
Esperamos un mensaje, con una autocrítica con 
propósito de enmienda, con gestos de estadista que 
ayuden a recuperar la gobernabilidad y estabilidad 
de país, sino los coros serán más fuertes ya no para 
cantar la ronda sino el “calabaza, calabaza váyanse 
todos a su casa”.

FELICES FIESTAS PATRIAS  
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