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       Montevideo, 16 de junio de 2021 
 

La CSA llama a respetar la voluntad democrática del pueblo peruano y la victoria del Profesor 
Pedro Castillo   

 
Desde la CSA expresamos nuestro respaldo al pueblo peruano y a sus organizaciones sociales, en 
especial a las organizaciones sindicales afiliadas y fraternas, que acompañan la victoria del 
Profesor Castillo, con la aspiración de que pueda significar la recuperación de una agenda al 
servicio de los sectores populares, los derechos de la clase trabajadora, las libertades sindicales, la 
soberanía y el desarrollo sustentable frente a los intereses neoliberales, las empresas 
transnacionales y su lógica de saqueo y destrucción.   
 
Pasadas casi 2 semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, con el 100% 
ciento de las actas escrutas y sin que exista posibilidad de revertir el resultado, el profesor PEDRO 
CASTILLO TERRONES ha resultado electo como nuevo presidente del Perú para el periodo 2021-
2025.  
 
Con el voto de los sectores populares y el respaldo de los partidos progresistas, sindicatos y otros 
sectores populares, Castillo ha vencido una campaña de odio, manipulación y criminalización por 
parte de los sectores económicos más poderosos, los medios de comunicación hegemónicos y el 
apoyo de la derecha internacional más reaccionaria, quienes han apoyado a la candidata Keiko 
Fujimori, que representa los más corrupto, autoritario y antipopular de la política peruana. 
 
La democracia peruana está sometida a una prueba fundamental para demostrar que sus 
instituciones serán capaces de hacer respetar la voluntad y la soberanía popular que ha decidido 
respaldar en las urnas una propuesta que rompa el largo ciclo neoliberal de pobreza, exclusión, 
explotación y miseria que se ha impuesto en ese país desde el régimen dictatorial de Alberto 
Fujimori. El pueblo peruano ha soportado desde hace más de 3 décadas la destrucción de los 
derechos sociales, el empobrecimiento de su población, la destrucción de los empleos, la 
precarización e informalidad de casi toda la población trabajadora. Los sectores dominantes 
pretenden mantener su poder de forma antidemocrática y se movilizan para desconocer la 
voluntad popular. 
 
El sindicalismo de las Américas se mantendrá vigilante y solidario con el pueblo en defensa de la 
institucionalidad democrática. Llamamos al movimiento sindical internacional a mantenerse 
alerta, presionar a los gobiernos de la región y las instituciones internacionales para que sea 
reconocida la victoria del profesor Pedro Castillo Terrones e impedir la estrategia golpista del 
fujimorismo y sus aliados internacionales.   
 
Fraternalmente,  

 
Rafael Freire Neto 
Secretario General 


