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PRONUNCIAMIENTO: URGE UN GABINETE QUE GARANTICE
LA GOBERNABILIDAD PARA EL CAMBIO
El Presidente de la República fue elegido por una mayoría que exigía cambios frente
a una crisis estructural y de larga data. Para avanzar hacia este objetivo es
fundamental contar con el apoyo de una amplia base social y política, democrática y
comprometida con las reformas, expresado en un equipo intachable e idóneo. La
promesa del Presidente de conformar un Gabinete participativo y de ancha base
generó expectativa, lamentablemente trunca, de que optaba por esta ruta.

5. Pero el problema no es sólo el Gabinete. Las denuncias y críticas presentadas al rol

1.

Este cuarto Gabinete no presta garantías de respeto a los derechos conquistados por
las mujeres y las minorías, dada la presencia de ministros con acusaciones de agresión
a la mujer y defensa a acusados por violación. Es claro que estas personas no
cumplen los estándares éticos que demanda un gobierno de cambio en democracia.

6. En un contexto crítico como el que vivimos, expresamos también nuestro rechazo al

2.

En medio de la tercera ola de la peor pandemia de nuestra historia reciente y cuando
se contaba con una gestión eficiente del proceso de vacunación y se iniciaban
cambios en un sistema de salud deteriorado por años, se designa un ministro poco
convencido de la estrategia de salud de su antecesor, que difunde productos que no
han sido probados científicamente y es conminado a renunciar por el Colegio Médico
del Perú. Esta designación ministerial es una decisión irresponsable e inaceptable
que pone en riesgo lo avanzado en el sector.

3.

Preocupa la falta de compromiso y lealtad con las poblaciones rurales que le dieron
un abrumador respaldo al Presidente debido a la demora en emprender políticas
para superar el tradicional olvido del campo en su salud, educación y trabajo. La
designación en el MIDAGRI a un ministro que desconoce el sector reafirma esa
postergación que pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestra población. Esta
misma falta de capacidad la encontramos en los ministros de Cultura y, Transportes
y Comunicaciones, recientemente ratificados, que no presentan experiencia en el
sector, e incluso este último, no ha tenido cargo público alguno de dirección.

4. La composición del gabinete no muestra una orientación estratégica que avizore un

cambio y dirección definida. Se nota más bien entrampado en una situación de suma
cero y con una gran conciliación con la corrupción, habiendo mantenido ministros
cuestionados del anterior gabinete, relacionados con actos de corrupción.

ilegal que cumple el equipo de asesores del presidente Castillo muestra claros
indicios de corrupción que deben ser investigados y, de ser el caso, sancionados
ejemplarmente. Pese a ello, siguen manejando la agenda y formulando propuestas
que no les corresponden. El Presidente debe rectificar y designar un nuevo equipo
de asesores integrado por personas íntegras y de capacidades comprobadas.
desempeño del Congreso, que en estos siete meses ha resquebrajado el equilibrio
de poderes y afectado el derecho ciudadano a la participación, promovido abiertos
retrocesos en sectores estratégicos como la contrarreforma educativa, con normas
que buscan regresar al viejo y fracasado sistema de la Asamblea Nacional de
Rectores. También es permisible frente a ministros que promueven la corruptela y la
persistencia de la informalidad en el transporte público.
Frente a esta situación y con el riesgo de volver atrás en las reformas y derechos
conquistados proponemos la convocatoria inmediata al Acuerdo Nacional, como la
instancia consultiva adscrita a la Presidencia de la República. También, exigimos un
Gabinete comprometido con los sectores más vulnerables y excluidos de nuestra
sociedad, con políticas sociales, económicas, ambientales y culturales, que atiendan,
con prioridad y celeridad, las necesidades del pueblo que lo eligió, para lo cual el
Presidente debe marcar un rumbo claro de su gobierno y rodearse de personas
competentes y comprometidas con el país que puedan hacerlo realidad.
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