
 

 
PRONUNCIAMIENTO 

 
SALUDAMOS A PERÚ LIBRE Y A PEDRO CASTILLO 

REAFIRMANDO NUESTRO LLAMADO A LA UNIDAD PARA 
DERROTAR A LA CORRUPCIÓN Y AL NEOLIBERALISMO 

 

Los resultados en primera vuelta de las elecciones del 11 de abril, expresan 
categóricamente la voluntad consciente de los trabajadores y del pueblo 
peruano, de forjar una alternativa de cambio al sistema capitalista y al modelo 
neoliberal impuesto por la dictadura del fujimorismo y los sucesivos gobiernos 
continuistas, que durante tres décadas han saqueado la economía del Perú, 
enriqueciendo a un puñado de oligarcas y de empresas monopólicas nacionales 
y transnacionales. 

El fracaso del capitalismo neoliberal, ya se reflejaba en la caída del crecimiento 
económico y el aumento de las grandes desigualdades, antes de la pandemia. 
El COVID-19, solo ha acelerado el colapso del sistema sanitario y del sistema 
educativo, como resultado del abandono presupuestario de parte de los 
gobiernos de turno; además de profundizar la crisis económica y social.  

La desmedida ambición de lucro de una cúpula empresarial, gestora de la gran 
corrupción del caso Lava Jato, en complicidad de la clase política gobernante, le 
ha costado al país más de 80 mil millones de dólares por obras sobrevaloradas. 
El descrédito de las instituciones públicas y poderes del Estado como en los 
casos de corrupción de los “Cuellos Blancos” y el reciente “Vacuna Gate” han 
remecido la conciencia nacional que plantea la necesidad de un cambio 
constitucional que asegure una verdadera democracia, donde el Estado tenga 
como fin supremo el bienestar de la gente. 

Desde setiembre del 2020, en que se produjo la vacancia presidencial, la CGTP, 
los colectivos ciudadanos y el pueblo se movilizaron bajo la consigna de 
ELECCIONES ANTICIPADAS Y CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE, consigna que, con mucha claridad, ha sido levantada por 
Pedro Castillo y Perú Libre a nivel político y sostenida consecuentemente 
durante la campaña.  

En ese sentido hemos coincido en la práctica al señalar la línea de continuidad 
entre el régimen de Kuczynski y el de Vizcarra y en evaluar que, las 
contradicciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre los fujimoristas y quienes 
se alineaban con el continuismo de Vizcarra y de Sagasti, solo expresaban la 
contradicción entre dos facciones de la corrupción.  Por ello, advertimos al pueblo 
sobre el carácter engañoso de la denominada reforma política, que no fue más 
que un intento por reformar el modelo, estrategia a la cual fueron arrastrados 
ciertos sectores de la izquierda, alejándose de las posiciones populares y 
asumiendo un discurso urbano y clasemediero en el que no se sintieron 
representados los sectores más vulnerables de un país sumido en una crisis 
sanitaria sin precedentes. 

 



 

 

 

Saludamos fraternalmente el triunfo del profesor Pedro Castillo, quien expresa la 
esperanza del pueblo por el cambio social y la recuperación económica desde 
una perspectiva popular. En ese sentido, recogiendo las palabras de los 
principales líderes de Perú Libre sobre la necesidad de dialogar con todas las 
instituciones representativas del pueblo, del sector público y privado, 
expresamos nuestra disposición de acercar posiciones programáticas en torno a 
problemas tan sensibles como la lucha contra la corrupción, reforma tributaria, 
renegociación de contratos, derechos laborales, violencia contra la mujer, 
derechos laborales y sociales, derechos de las minorías y el problema étnico-
cultural, para de esta manera concertar estrategias que permitan derrotar la 
campaña de miedo desarrollada por la derecha, garantizar el triunfo electoral y 
la instauración de un gobierno democrático, popular y participativo en el camino 
hacia una nueva constituyente y la refundación de la patria. 

El PCP ha denunciado que la crisis sanitaria, que va costando la vida a miles de 
peruanos y tres millones de contagiados, son consecuencia de la negligencia e 
incapacidad de los gobiernos de Vizcarra y Sagasti cómplices de corrupción; 
aprovechando la pandemia se ha festinando 60 mil millones de soles con la 
banca y empresas privilegiadas, y se ha endeudado al país con préstamos del 
extranjero hasta por cien años, deudas que el pueblo peruano tendrá que pagar 
por varias generaciones. 

La recuperación de la catástrofe sanitaria y económica, será la prioridad del 
nuevo Gobierno nacional y no se alcanzará en el corto plazo; requerirá de la 
participación de voluntades de todos los sectores de la sociedad.  Los enconos 
ideológicos y las discusiones bizantinas solo agravarán la vida de los peruanos 
que mueren por falta de oxígeno, vacunas, camas UCI, y alimentos. 

El momento político nos plantea una gran decisión: dejamos que nos destruya la 
corrupción, la narcopolítica, el saqueo de nuestras riquezas, la miseria, el 
desempleo, o se trabaja por fortalecer y construir organizaciones unitarias y 
solidarias para derrotar a los grupos de poder económico, político, la corrupción 
y a la impunidad.  

Reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por la unidad del pueblo en 
el proceso de construcción del poder popular. Las aspiraciones de quienes han 
dado su voto a favor del candidato Pedro Castillo deben ser consolidadas y 
debemos sumar esfuerzos para su triunfo en la segunda vuelta y garantizar un 
gobierno exitoso y sostenible. 

 

Lima, 15 abril 2021 

 

La Comisión Política del PCP 

 
 
 


