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Hay muchos motivos para estar 

orgullosos de ciertos personajes

 “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un 

esfuerzo total es una victoria completa” Ghandi

 “Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que 

todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades” Mandela

 “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la 

energía atómica: la voluntad” Einstein



Hay otros motivos para estar orgullosos 

de algunos peruanos 

 “Un héroe es todo aquel que hace todo lo que 

puede”. Romain Rolland (1866-1944)



Hay también motivos para estar

orgulloso de uno mismo

 «Hay tres cosas que cada persona debería hacer 

durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo 

y escribir un libro» Jose Martí (1853-1895)



¿cuáles son los motivos por lo que NOSOTROS 

podemos estar orgullosos ahora? Les pregunto:

 ¿Haber recogido firmas durante largas jornadas en calles, plazas y parques?

 ¿Haber constituido comités políticos provinciales y formar parte de uno?

 ¿Haber estado presentes en reuniones partidarias que tomaron muchas 

horas que pudimos haber dedicado a la familia, al estudio, al descanso?

 ¿Haber convencido a muchas personas a integrarse a este proyecto y que 

han permitido que hayamos crecido como Partido?

 ¿Haber llegado al Cuzco a la Segunda Cumbre del Partido Morado?

SI SON TODAS RAZONES VALIDAS PARA ESTAR ORGULLOSOS EN ESTE 

MOMENTO, ESTAMOS POR ESO HOY DÍA CELEBRANDO………



No obstante, la primera pregunta clave es ¿de 

qué podrían los peruanos en el futuro sentirse 

orgullosos de nosotros los morados?

 Me refiero ahora a un tema central: EL PARTIDO MORADO EN LOS 

PROXIMOS AÑOS.

 ¿se sienten los peruanos orgullosos de sus políticos?

 ¿se sienten los peruanos orgullosos de sus partidos?

No, no, no, ¿Por qué no?

Porque son deshonestos, ladrones, corruptos, egoístas, autoritarios, 

excluyentes, racistas, homofóbicos, machistas, incapaces, 

POR QUE SON DINOSAURIOS



No obstante, la segunda pregunta clave es 

¿cuánto anidamos un pequeño dinosaurio 

dentro de nosotros mismos?
 La respuesta a esta pregunta está relacionada con nuestras tareas 

como morados, como líderes morados, como Partido Morado: 

Modelo de 

Político Dinosaurio

Modelo de

Líder Morado

Autoritario Democrático

Incapaz Preparado

Corrupto Honesto

Soberbio Horizontal

Egoísta Republicano



La construcción del Partido Morado 

y de Líderes Morados
 Nuestras grandes metas para el 2021 son muy claras:

 Julio Guzmán, el primer presidente morado de la Historia del Perú.

 La transformación moral, económica y política del Perú.

 Un país sin corrupción

 Hay dos requisitos para hacer realidad estas metas:

1. La Construcción de un PARTIDO DIFERENTE, TRANSFORMADOR, CONCIENTE, 

TRANSPARENTE. En fin, darle sentido al color morado, como sinónimo de 

honestidad, eficiencia, democracia de alta calidad, republicanismo.

2. Prepararnos como LIDERES MORADOS, somos 31 millones de peruanos, y en este 

auditorio estamos reunidos 1,100 peruanos, es decir el 0.003% de toda la 

población, somos una vanguardia que debe prepararse para liderar, enseñar, 

dar el ejemplo, GOBERNAR…..

 No SOLO UNO, SINO MIL LÍDERES……….



Si las personas definen las situaciones como 

reales, éstas son reales en sus consecuencias
 Definimos a nuestro Partido como Democrático, Republicano, Eficiente, 

Honesto, y no sabemos a ciencia cierta cuánto, cómo y cuándo lo vamos 

logrando. Según este teorema, lo que importa no es tanto cómo lo 

definimos, sino que lo que viene sucediendo con nosotros.

 ¿Qué viene sucediendo con nosotros? Con cada uno de 

nosotros (individuos) y nosotros como colectivo.

 Hemos dedicado nuestro tiempo, nuestra imaginación, nuestros 

esfuerzos al Partido, pero todo ello nos ha cambiado a nosotros 

mismos, a cada uno de nosotros, nos ha dado una nueva identidad, 

somos algo mas de lo que éramos antes, tenemos nuevos amigos, 

nuevos compañeros de ruta, incluso hemos cambiado nuestra 

preferencia de la gama de colores, nos gusta mas el morado.

 AHORA TENEMOS GENTE QUE COMPARTE NUESTROS 

SUEÑOS.



Las nuevas consecuencias rumbo a la 

Tercera Cumbre en el 2018

 Si las consecuencias de lo que queremos llegar a ser el 2018 depende 
de lo que definamos ahora, a partir de esta cumbre. ¿cuáles son 
nuestras definiciones?

Definimos la etapa siguiente del partido como de plena formación, 
preparación, capacitación, tanto institucional (como Partido) como a nivel 
personal (universidad, posgrado, cursos, etc.)

Nos proyectamos como un partido republicano y democrático: 

 que podemos ganar elecciones, 

 que podemos gobernar eficientemente, 

 que podemos respetar las leyes,

 que podemos siempre escuchar a los ciudadanos,

 que podemos transformar al país



¿de qué podrían los peruanos en el futuro 

sentirse orgullosos de nosotros los morados?
 En el 2026, cuando termine nuestro primer gobierno morado, cuando el 

cambio haya empezado, nos confrontaremos con la promesa MORADA: la 
regeneración moral, política y social del Perú.

 El cumplimiento de esa promesa nos permitirá el reconocimiento de los 
peruanos hacia nuestro partido, hacia nosotros como políticos morados, 
como congresistas morados, como gobernadores morados, como alcaldes 
morados….

 El reconocimiento es la expresión de ese orgullo que los ciudadanos 
pueden tener hacia sus políticos.

 Que nos permitirá ganar nuevamente las elecciones siguientes, no como 
EL MAL MENOR, sino no COMO LA MEJOR OPCIÓN.

 Se sentirán orgullosos de haber cumplido nuestra promesa, una promesa
sencilla y fundamental, la promesa haber sido un buen morado.

 “si asi lo hicieres, el pueblo peruano estará orgulloso de Ustedes, de lo
contrario os lo demandarán”


