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PEDRO CASTILLO ASUME LA PRESIDENCIA DE EL PERÚ 

 
Tejiendo pueblo, movimiento político, social y popular;  saluda con gran              

esperanza y júbilo al pueblo peruano y particularmente al presidente electo      

Pedro Castillo en esta fecha de festejo por los 200 años de independencia de la 

República del Perú.  
Pedro Castillo asume hoy la presidencia del gobierno del Perú en medio de 

grandes expectativas positivas de los pueblos de América Latina y                         

particularmente América del Sur.  
También Pedro Castillo asume la presidencia enfrentado a una oposición           

encabezada por la oligarquía rancia aliada a los grupos fascistas que han        

mantenido de manera sistemática la campaña anticomunista y son los              
responsables del sistema capitalista neoliberal que ha sumido a los pueblos del 

Perú a la extrema pobreza, que sufren más del 30% de la población en un país 

que cuenta con grandes riquezas y recursos naturales.  
Para cambiar esa lamentable situación política, económica y social se    

propone llevar a cabo la redacción y aprobación de una nueva constitución que 

cambie de manera radical el sistema imperante hasta ahora. 

También impulsar una profunda reforma agraria con el fin de cambiar la 
situación de atraso y pobreza en el campo al dotar de tierra a los campesinos, 

principalmente a los campesinos indígenas.   

La prioridad de su gobierno será crear y desarrollar un eficiente sistema 
sanitario que garantice la salud a los pueblos; de igual manera se propone        

impulsar la educación a todos los niveles para sacar al Perú del atraso en el que 

se encuentra. 
Su principal propósito es sacar a los pueblos del Perú del atraso y la         

pobreza, es un programa progresista que promete un futuro promisorio, ojalá los 

enemigos de la democracia, del progreso y la libertad lo dejen gobernar para el 
bienestar y felicidad de los pueblos del Perú.  

Tejiendo Pueblo hace votos para que Pedro Castillo y su gobierno logre 

hacer del Perú un país próspero, democrático y solidario con los países y            

gobiernos democráticos y progresistas de América Latina. 
  

Guatemala, julio 2021 

 


