
 

 

 

PERU, 
Hoja de Ruta Inclusiva 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Autor:   Elizar Medina 

 

 

 



 

 



 

 

Perú, Hoja de Ruta Inclusiva 
 
Autor-Editor: Elizar Medina 
Dirección: Mz. L5 lote 01 Los Licenciados, Ventanilla, 

Callao 
 

1ra. Edición, octubre 2022 
 

Tiraje: 1,000 ejemplares 
 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú 
N° 2021-11561 

ISBN N° 978-612-00-6970-7 
 

Se terminó de imprimir en octubre 2022 en: 
Autores Editores 

Dg. 36 Bis. N° 20 Bogotá, Colombia 
 

 
 

Derechos de autor: 
 

Esta obra está protegida por el WCT y el WPPT pautados en 
1996 por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI – www.wipo.org) y la Dirección de 
Derecho de Autor (DDA) de INDECOPI. 

 
Prohibida su reproducción total o parcial, difusión, uso, 

publicación u otra forma de difusión, sin el permiso escrito 
del autor. 

 

 

 



Elizar Medina  

 4 

 

 

PERÚ, 
HOJA DE RUTA INCLUSIVA 

 

Dedicatoria 

edico esta obra a todos aquellos 
ciudadanos olvidados por generaciones 
por gobernantes que solo tomaron el 
poder para su desarrollo personal y el de 

su entorno, ciudadanos que no conocen de servicios 
básicos, desarrollo tecnológico, sumidos en la 
extrema pobreza, sobreviviendo día a día en 
recónditos parajes dentro de una naturaleza exótica 
con recursos naturales cada día más escasos, donde 
el tiempo se ha detenido y los lujos de las grandes 
ciudades, no es lo más importante para ellos, 
alejados de bulliciosas ciudades abarrotadas de 
personas de todas las razas, hacia donde migran sus 
nuevas generaciones, jóvenes ilusionados sin 
profesión y estudios completos,  atraídos por esa 
vorágine de incesante crecimiento por la sobre 
explotación de nuestros recursos naturales no 
renovables, un día no muy lejano se acabarán, 
condenando a estos ciudadanos a un inexorable 
retorno a sus orígenes, donde les esperarán tierras 
infértiles y desérticas como huella viva de la actual 
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sobre explotación, dejando con la misma miseria de 
siempre a sus ciudadanos. 

Estos Jóvenes migrantes del campo, terminan 

poblando cerros y desiertos de aquellas grandes 

ciudades, intentado obtener migajas de las riquezas 

de este País con un miserable sueldo mínimo, 

sumado a ello, la ignorancia de no haber tenido la 

oportunidad de aprender a administrar el poco 

dinero obtenido con gran sacrificio, solo les sirve 

para sobrevivir, derrochando y dilapidando estos 

escasos recursos en fiestas, sexo y alcohol. 
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Prólogo 

 

engo la fortuna de haber nacido en uno de 

los países más privilegiados del planeta, en 

esta tierra bendita puedes disfrutar de cualquier 

experiencia en todo su esplendor sin salir de su 

territorio; si deseas abrasarte de un intenso calor, 

solo necesitas cruzar sus andes y sobrevolar sobre 

un manto verde de bosques interminables, donde se 

albergan millones de seres vivos, la abundancia del 

agua contradice la prédica de algunas organizaciones 

por la falta del líquido elemento; sospecho que están 

desubicados, viven agobiados por sueños desérticos 

o aún no han recorrido estos majestuosos valles 

amazónicos. 

Si solo deseas acercarte a las estrellas, en 

pocas horas puedes estar sobre un manto blanco en 

la cumbre de cerros con hermosas montañas en 

hilera interminable de imponentes andes que corren 
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de frontera a frontera, de hecho, solo debes 

preparar tu cuerpo para exorbitante experiencia, la 

altura surtirá algún efecto sobre tu frágil ser. 

Si deseas quedarte quieto sin pasar estos 

desafíos, tendrás a tu disposición aguas salinas de 

un inmenso mar de temperaturas diversas para 

sumergirte debajo de ellas o correrlas si tuvieses la 

osadía y experticia de hacerlo, o simplemente 

dejarlas correr bajo tus pies, mientras sobrevuelan 

sobre tu cabeza, una serie de diversas avecillas 

acurrucándote con su canto, intentando despeinarte. 

Este es mi País, inmensamente rico en todos 

sus extremos materiales; pero pobre, muy pobre en 

el intelecto de buena parte de sus habitantes, ahí 

tenemos una deuda pendiente con la obligación 

moral de superar. 

Entiéndase que estas políticas propuestas y 

escritas en la presente obra, no son de derecha, 
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izquierda o centro derecha como acostumbran a 

mencionar algunos convenidos mercenarios del 

periodismo, cuando quieren estigmatizar a políticos 

tradicionales, aquellos quienes por doscientos años 

no han gobernado a su conveniencia. Si 

pretendemos ponerles un estigma a estas atrevidas 

propuestas, osaría llamarlo como las propuestas de 

los de abajo, de aquellos a quienes por generaciones 

se les ha negado el derecho a disfrutar del desarrollo 

de los recursos de la tierra que los vio nacer. 

Con la implementación de estas y otras 

propuestas, los actuales o futuros Gobernantes con 

“buenas intenciones”, ya no tienen excusa para en 

verdad luchar por darles a los más pobres, la 

oportunidad de disfrutar del desarrollo de este País, 

caso contrario, los invito a continuar engañando a 

los pocos ciudadanos que aún son manipulables, 
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tarde o temprano, estas personas serán menos y 

despertarán de su largo letargo. 
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SUEÑOS DE ESPERANZA 

 

ueño que esta pandemia sea el punto de 

quiebre para que ciudadanos honestos no 

nos dejemos engañar por información que 

nos venden falsos líderes políticos, aprovechando la 

ignorancia y necesidades del sector más pobre, 

compran votos con míseros regalos, con la 

permisividad de cierta prensa que les hace el juego, 

buscan influenciarnos de una u otra forma. 

Dios nos ilumine para elegir gobernantes 

capaces y honestos, cuyo único objetivo sea servir a 

su País y no servirse de ello, necesitamos 

gobernantes que impulsen el desarrollo de la clase 

media, promuevan el crecimiento de la clase pobre, 

devolver la dignidad de nuestros ciudadanos 

desapareciendo progresivamente los "Programas 

Sociales" que incentivan la ociosidad y vagancia. 
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