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Nos preocupa enormemente la forma como se estaría administrando la justicia en Perú, lamentablemente es el 

abuso la característica que le adorna y esto es a nivel policial, judicial y administrativo, porque el ciudadano se 

encuentra expuesto a estas instancias cuando tiene que buscar justicia y en todas ellas tiene que lidiar con 

personajes que le exigen dinero y si es mujer muchas veces se expone a otro tipo de abusos. 

Todo este círculo vicioso se va dando de a pocos, en despachos, oficinas, comisarías, a donde asiste el ciudadano en 

busca de justicia y es allí donde le saldrían al frente las exigencias a las cuales tiene que ceder el ciudadano, si quiere 

encontrar la supuesta justicia que le ofrecerían ciertos personajes, mediante muchos argumentos que han sido muy 

bien preparados. 

En el escenario de la búsqueda de justicia se mueven diversos protagonistas, desde estafadores hasta sinvergüenzas 

que buscan enriquecerse a costa de los demás, de ello se aprovecharían estos otros personajes que van apareciendo 

en los litigios, me refiero a jueces, secretarios, comisarios, policías, hasta civiles que son contratados para reforzar a 

la policía, por ejemplo en el caso de los desahucios, en donde se arma toda una parafernalia digna de una filmación 

de una película de acción. 

Pero es en estos eventos donde se van dando las injusticias, en procesos judiciales donde los abogados irían 

desenvolviendo una serie de procedimientos, que muchas veces entrampan estos procesos, hasta que por fin surge 

una informal sentencia, que inevitablemente conforma a uno de los litigantes y siembra el descontento y la angustia 

en el otro. 

Es allí donde muchas veces hay personas que no resisten y llegarían hasta el suicidio, al verse perdidos en juicios casi 

siempre injustos o se disponen a resistir, como fue el caso del Sr. Fidel Flores Vásquez (30-10-2014), que se parapetó 

en el techo de la casa que querían arrebatarle por una deuda y defendiendo lo que consideraba un bien preciado, 

murió asesinado por balas disparadas por un policía amparado en una sentencia judicial y además por una ley 30151, 

que le concedería inmunidad ante un acto así, por más injusto que fuera y que en este caso lo fue. 

Creemos que debería existir una instancia, que revise todos estos casos que son muchos, en los que la justicia ha 

sido doblegada, donde resulta inútil cualquier argumento por válido que fuera, pero que al final quedaría anulado 

ante el ímpetu del dinero y de la corrupción y ello ocasiona, como en el caso del Sr. Fidel Flores Vásquez, la pérdida 

de una vida valiosa en muchos sentidos y que jamás debió perderse, pero el accionar de la corrupción y las 

injusticias, son las que permitirían el uso y el abuso de la autoridad, que en este caso terminó en excesos. 
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Una anciana en el poder 

 

Es la señora Christine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional y como tal es pues la defensora 

de los dineros de dicho Fondo, que se han prestado a casi todo el mundo y que ahora como defensora pues tiene la 

misión de recuperar esos fondos, que vendrían a ser las deudas externas de todos estos países, incluyendo Perú. 

Dicho sea de paso ya en enero del 2016 esta señora cumplió 60 años y como tal pasaría a ser una señora de  la 

tercera edad, anciana, sin embargo afirmó en algún momento "que los ancianos viven demasiado" y que esa 

longevidad es un riesgo financiero y encima de ello sugirió bajar las pensiones, de modo que un pensionista peruano 

de la ley 19990 que gana, si puede decirse que gana... 480 soles, debe recibir menos, todo porque esta señora así lo 

sugiere? y ahora habla de confiscar el 10% de ahorro privado para bajar esa deuda? ¿Qué más se le ocurrirá a esta 

anciana señora decir en los próximos meses, porque debería dejar el cargo el 5 de julio del 2016, o sea en los 

próximos días? 

¿Pero qué es lo que propondría esta buena señora? Sencillamente lo mismo que están proponiendo en Perú hace 

rato, que el ciudadano, el trabajador, pueda disponer de sus fondos de las CTS para mover la economía nacional, del 

mismo modo ahora que se disponga en un porcentaje de las AFP para comprar su primera vivienda, en resumen, 

mover la economía nacional con nuestros ahorros previsores, cuando eso debería hacerse con una mejora salarial, 

pagarle al trabajador peruano lo que en verdad corresponde (repartir mejor la riqueza) para con ello poder gastar y 

salir de la recesión, (comprar en las tiendas de los ricos empresarios, productos fabricados en sus industrias 

publicitados en los canales de televisión en la que son directores) del mismo modo movilizar una banca de fomento 

para la vivienda y de ese modo no tocar para nada los fondos previsionales, que son o deberían en verdad ser 

intangibles. 

Por eso es lo que afirmo en otra parte, que somos solo esclavos asalariados, con un sueldo mínimo vital (para no 

morirnos) y que una de las soluciones es repartir de mejor manera la riqueza, con salarios acordes a la real necesidad 

y el esfuerzo (el trabajo tiene igual o más valor que el capital) y al tamaño de la riqueza, la misma que es llevada más 

a las billeteras de los ricos que al bolsillo de los pobres y por otro lado, que los gobiernos compren oro mediante el 

BCR, crear banca de fomento y con ello habría más trabajo y pues también una banca dedicada a la vivienda. Es que 

nuestros gobernantes y políticos solo obedecen directivas externas, del Sistema, y no echan a andar sus cerebros, los 

cuales estarían sin tocar, pues no ejercen voluntad política, no hay capacidad de gestión y estarían haciendo uso de 

los facilismos y también los latrocinios, para justificar su estadía en el cargo.  

Así no pues señores… 

Jorge Paredes Romero - Periodista y Humanista peruano 
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http://rpp.pe/lima/actualidad/funciones-de-fiscalizadores-ediles-no-estan-reglamentadas-dice-experto-noticia-915146 

 

El uso y abuso de autoridad 
 

La autoridad que detenta una persona en un determinado momento, es el  conferido por el pueblo, aunque esto no 

es a todo nivel, los Prefectos. Subprefectos escapan de ello, gobernadores, ya que es un ministro quien les nombra, 

quien a su vez es  nombrado por el Presidente de la República, aunque este si es elegido por el pueblo.  

 

Pero lamentablemente, hay personas que ejercen determinados cargos y desconocen, no entiende que solo su buen 

desempeño en el cargo les conferirá el espaldarazo suficiente, para sentirse dignos y con imagen suficiente en el 

cargo que ejerce, como alcaldes, subprefectos, jueces, directores de salud, gobernadores, etc.  

 

Por otro lado, es peligroso que nuestra niñez y juventud este recibiendo equivocados modelos y ejemplos de lo que 

es autoridad, muchos de esos niños,  jóvenes y señoritas nos dicen que: el sinónimo de autoridad, congresista, 

ministro es para ellos robo, engaño, burla, enriquecimiento y desprecio hacia el pueblo empobrecido y eso es muy 

lamentable, pregunte Ud. a sus hijos y tendrá muchas de esas lamentables respuestas.  

 

Nuestra juventud está harta de la manera como es manejada nuestra economía, la política exterior, diplomacia, 

hasta el comercio exterior, con una balanza que favorece las importaciones, dejando de promover y atender las 

exportaciones, que son justamente las que deben y pueden promover mayor producción, transformación (dar valor 

agregado) y comercialización de nuestras riquezas y con ello permitir muchas fuentes de trabajo y dar solución al 

empobrecimiento que aqueja a nuestro país, dándole valor agregado a las materias primas que salen por nuestros 

puertos a precios de regalo y luego retornan con valor agregado y a precios prohibitivos.  

 

Ahora bien, una autoridad debe buscar la equidad, el equilibrio y que el bienestar esté presente a todo nivel, tanto 

de quienes tienen el poder económico como de los que se sitúan en la extrema pobreza. ¡Eso es auténtica 

democracia!  

 

Justamente los pueblos jóvenes están habitados por gente que muchas veces no tiene acceso al saneamiento, 

salubridad, beneficios de pistas, veredas y una  educación adecuada. Son las autoridades quienes deben velar por 

que este sector deje de ser segregado, apartado, ignorado, excluido de los beneficios del progreso y el confort, ellos 

también son seres humanos que aportan al erario nacional, pagan impuestos, tal vez con más sacrificio de los 

que tienen dinero muchas veces para malgastarlo.  

 

Por ejemplo, no puede ser autoridad quien una vez entronizado, si, entronizado, se encierre en las cuatro paredes de 

su privilegiada oficina y se dedique a dar  instrucciones a su secretaria, quienes reciben sus llamadas telefónicas,  



SEMANARIO “Perú es más”    

 
 

5 

para filtrar a quien atiende y a quién no. Una autoridad debe escuchar a sus asesores pero también al pueblo, 

quienes tienen propuestas y alternativas para el desarrollo de la provincia, somos gente preparada y tenemos ideas 

progresistas que merecen ser escuchadas y no ser postergados por una secretaria ineficiente o una autoridad que 

ordena se filtren llamadas, segregando a quienes desean acceder a ellos.  

No puede ser autoridad quien se parcializa a la hora de emitir dictamen de justicia, quien se parcializa políticamente 

con el sector de poder, que abusivamente desoye a quienes buscan seguridad en el trabajo, la recepción de 

beneficios humanos y sociales que son normados.  

 

No puede ser autoridad quien usa y utiliza normas legales para interpretarlas a su gusto, antojo y capricho, sin 

importarle a quien perjudica, al imponer medidas que atropellan a grupos humanos dignos de ser atendidos. No 

puede ser autoridad quien usa dineros confiados a su administración, para rodearse de privilegios y ventajas a la 

hora de obtener presencia en una jornada electoral.  

 

Lamentablemente quienes tienen la sartén la cogen por el mango, tuestan y fríen al débil y al desposeído, son esas 

personas quienes ejercen mal su situación de poder, para manejar las cosas con la ley del embudo, lo ancho para 

ellos y lo angosto para el pueblo; lo ancho para sus amigos y lo angosto para quienes están día a día trabajando para 

pagar impuestos, lo que justamente permite que ellos tengan los magníficos sueldos que disfrutan, mientras que el 

pueblo tiene que recibir los 150 dólares de sueldo mínimo y ellos, los privilegiados,  reciben miles por  abusar del 

pueblo, por presionarlo, por aplastarlo.  

 

Ahora escuchamos hablar de subastas públicas, concesiones, reelecciones, sabemos que vienen sentencias que 

darán que hablar y que llevarán a la vacancia a más de un alcalde de la región y en esos momentos ¿qué nos dirán 

esas personas? La ausencia de autoridad o el no pleno ejercicio de ella, nos permite hablar en Mollendo por ejemplo,  

de una familia Tohalino, de bares, de prostíbulos, de gente despedida de sus trabajos, etc.  

 

¿Qué hacer? Algo debe hacerse, no se trata solo de criticar y denunciar... La alternativa es que el pueblo ejerza sus 

derechos constitucionales y en la Carta Magna dice claramente:  

 

En el titulo II del Estado  y la Nación  

 

Capítulo I  

 

Del estado, la nación y el territorio  

 

Artículo 46    

 

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la 

Constitución y de las leyes.  

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional  

Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.  

 

De manera que, el ciudadano común y corriente debe estudiar la Constitución, debe conocer sus derechos y hacer 

uso de ellos, acudir a las instancia suficientes para poner orden donde existe el abuso, de quienes justamente nos 

mantienen en la desinformación y así siendo tuertos son reyes en el país de los ciegos.  

Salgamos de la ignorancia que nos tiene los ojos vendados, estudiemos, tengamos el hábito de la lectura y actuemos 

al amparo de la ley, si, al amparo de la ley y hagámosle saber a quienes usan y abusan del poder para mantenernos 

dependientes, postergados y humillados.  

 

Perú: Es la hora de nuestro despertar.   

Jorge Paredes Romero 

Periodista y Humanista peruano 
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Carta de un ciudadano mollendino 
Las promesas incumplidas de Alejandro Toledo el 2001 

 

Estuve revisando en una revista, el discurso que pronunció el Dr. Alejandro Toledo Manrique el 16 de Mayo del 2001, 

cuando estuvo en Mollendo buscando reafirmar su presencia electoral, para conseguir la primera magistratura de la 

nación, según sus palabras en la primera vuelta, ya que en Mollendo obtuvo alta votación.  

 

En las inmediaciones de la Plaza Bolognesi, se congregaron muchos mollendinos, que no me dejaran mentir sobre lo 

que a continuación desglosaré en un mensaje lleno de promesas, que solo traducen incumplimiento, olvido y 

desesperación por llegar al cargo, que ostentó en su momento y que lamentablemente no desempeñó a la altura de 

las expectativas que sembró en la ciudadanía.  

 

También en esas elecciones municipales y regionales, estuvo presente el partido de gobierno, y nuevamente se 

renovaron las promesas y los discursos giraron alrededor de disculpas y explicaciones mal dadas, acerca del porque 

del incumplimiento, incluso hubo quienes hicieron un mea culpa y argumentaron mil y una razones, por las cuales 

estos discursos no pasaron de ser demagógicos y retóricos.  

 

He desglosado alrededor de quince promesas dadas a Mollendo, quince expectativas no cumplidas, quince frases 

bien estudiadas y según algunos, malos soplos de dirigentes, para encandilar a la gente, para dar una imagen de que 

el candidato estaba identificado con las necesidades locales y levantar murmullos de aprobación y aplausos de 

alegría, entusiasmo y voluntad de voto. Pero ¿saben? nada de eso se cumplió, es más, todo aquello que el Dr. Toledo 

criticó, rechazó y denunció, siguió vigente, lo cual se traduce a mi entender como un continuismo y ello avasalla la 

dignidad, la credibilidad, la confianza del pueblo. Después de un más o menos largo preámbulo personalista y 

doctrinario dijo así...  

Esta vez te invito Mollendo querido a que marches conmigo para tumbar el desempleo y la pobreza en Mollendo.  

Luego agregó:  

 

Tú, ¿quieres regresar a una economía sin trabajo y con salario bajo? Tú ¿quieres elegir a los mismos corruptos que 

robaron al Perú? Mira lo que han hecho con el puerto de Mollendo, mira lo que han hecho con Matarani... ...no haré 

concesiones en mi guerra frontal con la corrupción ¡Caiga quien caiga! y refiriéndose a la banda liderada por 

Montesinos  decía...: ¡Qué tal raza! Se han llevado más de mil millones de dólares, mientras que el puerto de 

Mollendo…, mientras los profesores están pésimamente pagados, mientras el hambre está ahí...  

 

Minutos después agrega: pondré todas mis energías, las mías y la de mi equipo, de mis ministros y de mis 

colaboradores, estará puesto en la tarea de resolver, de hacer que cada mujer y hombre del Perú, que cada joven 

tenga derecho a un trabajo digno con una remuneración decente. Segundos después agrega: nosotros vamos a 

impulsar, vamos a apoyar decididamente los comedores populares, los vasos de leche y los clubes de madres, vamos 

a doblar las raciones...  

 

Luego dice... "vamos a impulsar la pesca artesanal"  
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Pero también dijo: mi gente tiene orgullo, tiene dignidad y no quiere que le regalen pescado, mi gente quiere que le 

enseñen a pescar, mi gente quiere un trabajo digno, luego recalca, trabajo digno...  Te anuncio desde ahora y voy a 

venir como Presidente del Perú, para entregarte un nuevo muelle moderno para Mollendo.  

 

Te vengo a decir también, vengo a decirte, ha llegado el momento de crear una zona franca que genere trabajo para 

nuestra gente.  Y continuó diciendo: Yo te anuncio desde ahora, que en mi gobierno revisaremos el contrato de 

Matarani.  

Y continua: Vamos a proporcionar apoyo técnico para mejorar la producción y la productividad del agro... voy a 

concluir la carretera asfaltada, la carretera costanera de Punta, Ilo, Matarani, Quilca.  

 

Aun hay más...  

Decía a gran voz: No permitiremos más que los malditos “services” sigan explotando a nuestra gente.  

Dame el privilegio de venir a Mollendo y entregarte en tus manos agua y desagüe para todos los pobladores de 

Mollendo.  

Y decía con gran seguridad:  

Por eso te anuncio ahora: una de las primeras decisiones que tomaré como Presidente de la República, será el 

aumento de los sueldos de los maestros de Perú.  

Haremos todo un esfuerzo para recuperar la dignidad de los jubilados en el Perú.  

Seguía en su discurso pronunciando frases como estas:  

De repente tendremos que comprar menos aviones viejos... Vamos a reducir los sueldos de los congresistas de Perú, 

pero vamos a empezar por los sueldos de los congresistas de Perú Posible para dar el ejemplo  

 

Casi para terminar pidió:  

Ayúdame y yo vendré, vendré como Presidente del Perú, Mollendo, para decirte mil gracias, para celebrar nuestro 

triunfo con un pescadito frito o un sudadito y unas chelitas para el calor.  

Finalizando con una promesa de cajón:  

Yo quiero concluir la represa de Tolepalque.  

Si, así dijo: Tolepalque.  

 

Pero ¿saben qué? Seguimos con una economía sin trabajo y sueldos bajos, paupérrimos, sencillamente no hay 

trabajo, no hay fuentes de empleo y el subempleo campea. El trato laboral es denigrante y de explotación, 

justamente porque hay mucha gente dispuesta a trabajar y los puestos son escasos y de ello se aprovechan muchos 

empleadores, services, Ceticos, Tisur, etc.  

 

Cuando habla de una lucha frontal contra la corrupción y que lo hará “caiga quien caiga”, olvidó de prever lo que 

sucedería meses después y lo vimos  después con un ejemplo en PRONAA, con comilona, orquesta y vedettes por 

miles de dólares, pero y ¿qué de lo que no se informa y lo que no se descubre? y ¿qué de los familiares suyos y 

ajenos, que ocuparon y ocupan cargos en diferentes instancias de gobierno? mientras el pobre consume un menú de 

un sol en los comedores del PRONAA  

 

Prometió que los profesores serian bien pagados y eso así debería ser, más... ¿cuál es la realidad del magisterio 

nacional?  Y cuando habla de un trabajo digno y remuneración decente ¿acaso olvidó de considerar a gente como 

por ejemplo los trabajadores del entonces Red Clas?, los cuales no tenían vacaciones, beneficios sociales, seguridad 

social y cuando habló de dignidad y decencia, acaso no se percató que allí los trabajadores están clasificados de 5 

modos, para que entre ellos se canibalicen y se enfrenten, creando de esa manera temor, divisionismo y 

enfrentamientos entre la clase trabajadora de Red Clas? Y es solo un ejemplo...  

 

Cuándo ensaya sobre los comedores populares y doblar las raciones, ¿acaso no se percató de tener un control 

mediante sus funcionarios, de aquel ente llamado a dar el ejemplo de austeridad y un auténtico luchar por la 

pobreza y no despilfarrar miles de soles en fiestas, orquesta y vedettes? ¿Acaso eso no hiere a los auténticos pobres 

del país?  
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El impulso a la pesca artesanal requiere atender las necesidades prioritarias de esta clase sacrificada, que no ve 
atendidas sus necesidades, es más, se ve amenazada por la presencia de naves factorías que están frente a nuestras 
costas, con la anuencia de un gobierno que les ampara y permite extraer las riquezas de nuestro mar, dejando a 
miles de trabajadores en el litoral sin esa posibilidad. Es más, un gobierno que hace de la vista gorda frente a la 
usurpación de nuestro mar territorial por el país del sur.  
 
Dijo que iría a Mollendo como Presidente a entregarles un muelle moderno para Mollendo, pero el muelle sigue ahí, 
carcomido por el mar, con los hierros herrumbrosos de otrora glorias y que es simplemente un espectáculo 
denigrante y una afrenta para quienes vimos tiempos atrás el bullicio y el trajín de movimiento comercial y naviero y 
también de buen pescado.  
De la zona franca y el contrato TISUR, ni hablar, ambos son letra muerta, si el Grupo Romero es dueño de medio país 
y el resto se lo reparten Graña, Rodríguez Banda y siguen nombres.  
Cuando promete apoyo técnico para el desarrollo del agro, olvida que ello debe hacerse efectivo junto al crédito, 
¿de qué vale comprar nuevas razas de vacas lecheras, cuando el granjero desconoce sobre técnicas de alimentación 
y manejo de estas productoras del lácteo alimento, que apenas duran cinco años en el mejor de los casos y luego 
servirán como carne que nadie quiere comprar?. Eso es lo que realmente hace falta, mejorar cultivos, buscar 
especies rendidoras, mejorar la calidad de agua, erradicar ese boro que tanto daño ha hecho y hace, no solo a la 
agricultura, ganadería, sino también a la gente de sus riberas y de quienes tomamos esas aguas. Apoyo significa no 
negociar con mineras para llevarse el agua, ni tampoco con determinada región, para que esta usurpe y represe 
abusivamente las aguas que pertenecen a la colectividad.  
La carretera costanera Quillca – Matarani – Ilo, era un sueño de nunca despertar, allí está siempre dispuesto a ser 
utilizado como caballito de batalla, de cuanto político desee encandilar a las masas y arrancar aplausos y vivas...  
recién se inauguró años después 
 
Los “services” continúan vigentes, explotando a la mano de obra que clama salarios dignos.  
Que entregaran agua y desagüe... Miren, Mejía no tenía desagüe en ese entonces, después me enteré que aun el 
2014 no lo tenía, no se hoy el 2016; Matarani tiene carencia de agua y Mollendo también, el valle clama por recursos 
hídricos para sus sembríos, ¿de qué agua nos hablaba el Sr. Toledo?  
Y cuando dijo que rebajaría los sueldos de los congresistas, ¿qué nos diría de los 25,000 soles que recibieron por 
vacaciones y de los sueldazos que reciben cada mes durante su gobierno? ¿Si una anfitriona gana 5,500 soles 
mensuales,  los asesores, la seguridad?  
Dijo que visitaría Mollendo como Presidente para agradecer el apoyo y que se comería un pescadito frito o un 
sudadito con nosotros y unas chelitas para el calor, jamás cumplió esa promesa o tal vez se equivocó, del mismo 
modo que erró al pronunciar TOLAPALCA.  
 
Pienso que esos discursos pronunciados por cualquier político que aspira a ser alcalde distrital, provincial, 
congresista o presidente, deberían ser verdaderos juramentos, deberíamos grabarlos, registrarlos por escrito y luego 
ser manejados como Actas de Compromiso que deberían ser cumplidos, porque de otro modo no son más que 
demagogia barata y debería ser penado el sembrar expectativas en un pueblo, so pretexto de buscar su preferencia 
al momento de la emisión del voto.  
 
Por eso PERÚ sigue pobre, por eso la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, casi o nada hizo, hace o hará 
por solucionar esa problemática y seguimos dando una imagen de pordioseros, ya que quienes deben dar 
alternativas, quienes deben planificar, quienes tienen la responsabilidad de tecnificar al pueblo, solo lo hacen cada 
día más dependiente, ya que eso les conviene, así el pueblo es más manejable ,manipulable y por ende sojuzgable.  
Debemos propender a estudiar, leer, buscar información, a ser creativos.  
El peruano se caracteriza por ser hábil e ingenioso, por eso es buscado en otros países, pero esas cualidades 
debemos desarrollarlas en nuestro suelo y exigir a quienes reclamaron alguna vez nuestro voto, para colocarse en 
puestos de poder, que actúen con lealtad y honestidad, empezando por cumplir su palabra.  
 
Promesas de políticos se las lleva el viento… 
 
Jorge Paredes Romero - Periodista y Humanista peruano 


