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Resumen
El presente artículo explica, desde su perspectiva, los motivos por el cual el Perú siempre ha sido Gobernado
por los peores candidatos, como hoy en día la citada decisión los viene afectando en la diversas áreas
económicas, estructurales y, sobre todo, en la creación de una adecuada política de Estado.
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I.- Introducción.
Tal vez es muy duro el título de mi artículo: “PERÚ, PAÍS DONDE LAS
DECISIONES PARA ELEGIR A LOS GOBERNANTES SE TOMAN CON LOS PIES Y NO
CON EL CEREBRO”, pero desde el año 2019 vengo escribiendo en la revista acerca de la
crisis que vive nuestro país en el tema coyuntural de las políticas de estado, pues desde
que tengo uso de razón, en mi país siempre se han elegido tanto a presidentes, como
gobernadores y alcaldes, no por su hoja de vida y lo exitoso que hayan sido a lo largo de
su trayectoria profesional (como en otros países) sino se eligen en la mayoría de casos,
gracias a que en sus campañas electorales hacen propuestas populistas (que en la realidad
no lo pueden desarrollar, pero crean historias a las personas) y la manipulación del
resentimiento de clases, la utilización de la pobreza y los engaños que realizan a las
personas que menos tienen; pues, en el Perú, aún hay gran déficit de educación y, gracias
a que los distintos gobiernos, no se han centrado en reducir esta brecha, las decisiones en
los comicios electorales se toman con los pies y no con el cerebro (una frase muy utilizada),
lo cual en el presente artículo explicaré desde mi punto de vista.
II.- Las malas decisiones de los Peruanos al elegir sus Autoridades.
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Hoy en Perú, 30 de Julio del año 2022, exactamente a las 22:00 horas que elaboro el
presente artículo, cumplimos un año del ignorante gobierno del partido Perú Libre el cual
es representado por el actual presidente Pedro Castillo, partido político que, según ONPE,
lo eligieron la mayoría de peruanos, quizá un grupo lo eligió porque se sentía
representado por él, pues éste señalaba en sus distintos discursos que era un campesino
(el cual iba a cambiar la corrupción del país e iba a reestructurar el sistema agrario), un
profesor o maestro (el cual se jactaba por cambiar la política educativa del país), una
persona que no tenía dinero ni clase social (por ello muchas de las personas humildes del
país se sentían también representadas) y, sobre todo, uno de los principales factores por
lo cual muchos peruanos votaron por Castillo fue por el resentimiento, odio, dignidad y
muchos eslogan más que se jactaban contra su candidata contraria.
Al respecto, en mi opinión, el triunfo de Castillo se debió a porque la derecha del
Perú, a pesar de haber gobernado ya muchos años en el país (exactamente hasta el 2021),
no había logrado romper las brechas sociales como el redistribuir las riquezas en la
ejecución de infraestructura y así mejorar la calidad de vida de la población, ya sea por
ejemplo en el área de educación o salud. Hoy en día el Perú es un país próspero, uno de
los principales exportadores de productos naturales: minerales, hidrobiológicos y
agrícolas; pero esto no se ve reflejado en la construcción de infraestructura, como de
hospitales modernos que atiendan a los pobladores más humildes del país, mejoras en la
infraestructura educativa y sobre todo implementar un adecuado nivel educativo para los
profesores, así para mejorar la educación de los niños (los cuales son los pilares
fundamentales de hacer un punto de quiebre y lograr que sean mejores estudiantes).
Asimismo, no se reducido la brecha de servicios tan primordiales sobre todo para las
familias humildes del País, como son el agua, desagüe y luz eléctrica, pues aunque
parezca mentira en pleno año 2022, la mayoría de ciudades del país a excepción de Lima
capital, sólo tienen agua 2 a 4 horas al día, y los distritos más pobres y alejados de las
provincias ni siquiera tienen el servicio de agua (el cual deben de comprarla de manera
privada por baldes o tanques lo cual eleva a un 300% el valor del costo del agua,
ocasionando con ellos que estas personas que ya son humildes, gasten más en este
servicio y se vuelvan más humildes); el servicio de desagüe. como ya se imaginarán, se
reduce a menos población y el servicio de luz eléctrica. si bien se ha avanzado bastante,
aún en alguno lugares sufren de cortes por falta de mejoramiento de tendido eléctrico
(como por ejemplo en Mancora y los Órganos que a pesar de ser distritos turísticos,
constantemente tienen problemas que se va la luz repentinamente por horas en varios
días del mes y esto que en este milenio ya no debía suceder), respecto al servicio de
desagüe, actualmente se vienen desarrollando diversas plantas de tratamiento de aguas
residuales, las cuales, a la fecha, vienen con retraso de ejecución, otras que se han
paralizado y/o han realizado arbitrajes, y hasta ahora el estado (Ministerios de Vivienda
el cual depende de la Presidencia de la república no los destraba y supervisa), entonces
con todas estas falencias si viene algún candidato y les promete romper todas las brechas
señaladas, como la gente de bajos recurso económicos no van a darle su voto y confiar en
aquel candidato que les cuente una historia.
Este problema de ejecución de Obras no sólo es responsable el Gobierno Central,
pues los Gobiernos Regionales y Locales también tiene un rol importante, pues por la
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inexperiencia y falta de capacidad de los Gobernadores Regionales y Alcaldes, muchas de
las obras en este momento en el Perú están paralizadas (conforme a lo señalado por la
Contraloría General de la República), y el gran problema es la ineficiencia en la
elaboración de los famosos “Expedientes Técnicos de Obras” y la falta de ejecución del
presupuesto anual por incapacidad de los funcionarios que laboran en las citadas
administraciones. Pero si esta problemática ya se conoce, el Estado debería de tomar
cartas en el asunto y dar soluciones concretas a las problemáticas señaladas, pero como
no les importa nada, sólo hacerse millonarios, no dan las soluciones adecuadas y se hacen
de la vista gorda.
Este gobierno del presidente Castillo, es el peor gobierno que ha tenido el país
durante sus últimos 22 años, pues hasta ahora no tiene políticas de estado claras, no ha
realizado un plan estratégico para sacar adelante el país y ni mucho menos tiene planes
operativos para cada ministerio (creo que ni conoce que es esto, pero debería de asesorarse
correctamente); durante su primer año de gobierno ha cambiado tantos ministros como
nunca antes visto (con esto se demuestra la ineficiencia, desconocimiento y mediocridad,
tanto del presidente como de su círculo cercano); el presidente Castillo actualmente tiene
cinco procesos de investigación por corrupción en fiscalía (es el primer presidente en
ejercicio que las haya tenido); asimismo, su círculo de los funcionarios de confianza y
familiares se encuentran con investigaciones fiscales, caso nunca antes ocurrido en el país
de un presidente en ejercicio, con ello se demuestra que el dicho peruano “piensas con los
pies antes que con el cerebro”, se ha visto reflejado en el presente caso, pues un presidente
como Castillo, el cual venía del Partido de Izquierda Extremista y Pro Terrorismo de Perú
Libre en el cual, en el plan de gobierno, se mostraban ideas de la izquierda radical, planes
pro terrorismo, pensamientos del terrorista Abimael Guzmán (pensamiento Gonzalo) y,
sumado a todo esto, tiene como presidente del partido político a un sentenciado por
corrupción como es Vladimir Cerrón; no logro entender cómo hay un sector de mi país
que le haya dado su voto a este partido político y lo haya llevado con ello al poder, pero
claro la gente está acostumbrada a que le cuenten un cuento.
Creo que hoy en día al ver las decisiones tomadas por el Presidente Castillo a lo
largo de su primer año de gobierno, y al ver cada día las torpezas cometida por la
ignorancia en persona (Castillo), se arrepienten de haberle otorgado su confianza a través
de su voto, pues el país actualmente tiene un estancamiento económico, inflación interna
y falta de inversión a nivel público y privado, lo cual afecta a la economía de clase media
y sobre todo de la clase pobre, pues al verse encarecidos los productos de primera
necesidad, obliga a disminuir el gasto y, sobre todo, aumenta el endeudamiento y con ello
se hacen más pobres; esperemos que esto sirva de aprendizaje y nunca más vuelvan a
cometer los mismo errores; pues mi país es una país de personas luchadoras, personas
que día a día se levantan temprano a trabajar por sacar a sus hijos adelante, personas que
se crean el emprendimiento y crean sus propios negocios, personas que al ir a la
universidad y/o instituto se sacan el ancho por salir adelante, personas que al culminar
sus estudios se insertan de inmediato a la vida laboral y si no tienen trabajo o los despiden
se idean su propio negocio, personas soñadoras, personas con valores, y no es justo que
sean gobernados por los peores; por ello deberíamos de tomar conciencia y aprender de
nuestros errores y, sobre todo, no volverlos a cometer y romper la frase: “PERÚ, PAÍS
3

RUNA YACHACHIY, Revista digital (ISSN: 2510–1242), Berlín, 2022
DONDE LAS DECISIONES PARA ELEGIR A LOS GOBERNANTES SE TOMAN CON
LOS PIES Y NO CON EL CEREBRO”. Es hora de que el País se una, y se rompan los
paradigmas en el cual el cholo, el serrano y el negro se respeten, vivan en armonía, se
dejen las envidias y se construya un país diferente en el cual tanto el rico como el pobre
tengan el mismo acceso a la justicia, se distribuya correctamente la riqueza a través de
proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de vida de las personas con menos
recursos, se reestructuren los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y, sobre
todo, se creen planes estratégicos, operativos para continuar con un crecimiento
exponencial de nuestro país, tanto en el sector de educación, salud, infraestructura,
justicia social, seguridad, se cree un país con valores y respeto como en otros Países
Europeos, creo que a lo largo de mis publicaciones vengo resaltando ello, ya es hora de
que los mejores profesionales se unan y creen un partido político con los citado ideales, a
fin de romper brechas y crear un crecimiento exponencial en nuestro país.

Sullana, 30 de Julio del 2022
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