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Abordar las elecciones complementarias 2020 
como separadas del 2021 es un grave error. 
Pensar que es poca la repercusión que puede 
tener una sobre a la otra nos puede costar muy 
caro. Los partidos que queden mejor colocados 
en ésta serán los que mayores opciones tengan 
en la siguiente. Una primera razón es porque 
entre una elección y otra solo hay un año de 
diferencia, eso significa que el desgaste puede 
ser mínimo en un congreso que está de salida 
en el mismo momento que entra. El 26 de ene-
ro termina una elección y empieza la tempo-
rada pre electoral de la siguiente elección que 
será el 11 de abril del 21, o sea un año después. 
Una segunda razón es que, en medio de una 
crisis política no resuelta, el protagonismo de 
los partidos y sus líderes en este período será el 
foco de atención permanente. Por ello mismo 
nosotros insistíamos en que Vero encabece la 
lista de JPP en Lima. Su peso político indiscuti-
ble hubiera asegurado un resultado exitoso, y 
desde el nuevo Congreso una batalla más con-
sistente contra la corrupción, por una Nueva 
Constitución y contra el modelo. 

l papel a desempeñar desde el nuevo congreso 
como exponentes de la voluntad popular pue-
de ser determinante para insistir en la necesi-
dad de una salida democrática.  Lo poco que 
se ha avanzado en la reforma judicial y políti-
ca obliga a persistir en cambios más de fondo. 
Elección ciudadana de jueces y magistrados, 
no a la prescripción de delitos de corrupción, 
muerte civil a los corruptos. Evitar que se re-
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EDITORIAL
ELECCIONES 2020 – 2021
LO QUE ESTÁ EN JUEGO

pita la distorsión de la cifra repartidora que per-
mite una representación desproporcionada en el 
congreso, como ha sucedido con FP que con el 
32% de los votos pudo asegurar aplastante mayo-
ría con más del 50% de los congresistas. Terminar 
con la discriminación contra nuevas inscripciones 
políticas a las que se les exige condiciones abu-
sivas. Renovar la política implica abrir la cancha y 
democratizar la contienda todo lo cual aún está a 
medias. 

La crisis y descomposición de la derecha neolibe-
ral deja un inmenso vacío que puede ser llenado 
por una salida autoritaria o una salida continuista, 
ambas defensoras por igual del modelo y el régi-
men político. Eso lleva a una polarización extre-
ma entre la derecha y la izquierda. No es casual 
que todos los exponentes de la derecha en todas 
sus variantes alertan contra la izquierda y se ofre-
cen como defensores de la constitución y el mo-
delo. Como telón de fondo persiste una amplia 
voluntad de cambio en el pueblo peruano, que 
se ha expresado en mil batallas. En ese escenario 
no queda otra que ofrecer una alternativa poten-
te desde la izquierda.  Estas elecciones brindan la 
oportunidad para avanzar en ello pero sigue pri-
mando la dispersión. Renunciar a la unidad desde 
la izquierda y con el movimiento popular es pensar 
en chiquito, en la bancada propia. Pero si nuestro 
objetivo más estratégico es llegar a ser gobierno, 
no queda otra que pensar en grande y tener una 
política electoral unitaria del campo popular muy 
claramente afirmada en un programa de cambio 
que de una salida democrática a la crisis que sea 
antesala de las grandes trasformaciones estructu-
rales que se requiere y que una Asamblea Consti-
tuyente puede poner sobre la mesa. Todo esto es 
lo que está en juego en estas elecciones comple-
mentarias, no solo cerrar el paso a los corruptos. 

El 2018 los feminicidios alcanzaron 149 víctimas, en el 
2019  la cifra aumenta a 168. Lo alarmante es que, en 
su gran mayoría, el victimario termina siendo la pareja. 
Estos hechos pasan en nuestra sociedad porque aún el va-
rón considera de su propiedad a la mujer. Como el relato 
aquel que cuenta que la mujer apareció de la costilla del va-
rón.  Es por ello que la lucha de las mujeres es contra el es-
tado machista y opresor que reproduce las lógicas patriar-
cales mediantes las cuales siguen muriendo las mujeres. 

NI UNA MENOS
BASTA YA DE FEMINICIDIOS
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El año que termina arroja un balan-
ce de luces y sombras en el accionar 
de nuestro partido, el MNP, del cual 
Súmate es una corriente interna. En 
nuestra opinión tuvimos aciertos en la 
lucha política y contra la corrupción, 
problemas en la implementación de 
la táctica electoral y dificultades en la 
construcción partidaria. Carecer de ins-
cripción propia nos está pasando factura. 

En general actuamos con acierto en 
la lucha contra la corrupción y frente 
a la crisis política planteando en todo 
momento una salida democrática. Exi-
gimos con nuestra bancada y en las 
calles el cierre del congreso y adelan-
to de elecciones generales. No se dio 
todo lo que planteamos puesto que si-
gue en pie el gobierno de Vizcarra con 
su política neoliberal, pero sin duda, el 
referéndum sobre la reforma política y 
en el sistema de  justicia así como la di-
solución del legislativo son avances que 
se dieron fruto de un largo y sostenido 
proceso de lucha del pueblo peruano. 

El rechazo que generó el indulto a Fu-
jimori marcó un punto de quiebre para 
el ex presidente PPK que finalmente se 
vio obligado a renunciar. Fujimori vol-
vió a prisión y el Lava Jato sacó a flote 
toda la podredumbre y corrupción que 
compromete funcionarios públicos y a 
la clase empresarial. Luego el destape 
de los “cuellos blancos del puerto” puso 
en jaque todo el sistema de justica y al 
propio congreso. Tanto el referéndum 

como el cierre del Congreso fueron con-
secuencia  de la movilización e indigna-
ción ciudadana de la cual fuimos parte. 
Dijimos que fueron conquistas demo-
cráticas aunque limitadas e insuficien-
tes, por eso no dudamos en participar 
de esos procesos mientras el grueso de 
la izquierda tradicional desdeñaba la 
lucha democrática y se refugiaba en la 
lucha económica de manera unilateral.

Eso tuvo consecuencias en la conduc-
ción de los movimientos sociales, tanto 
en la CGTP como en la ANP, e incluso 
en los Frentes macro regionales como 
el de Arequipa que llegaron a abste-
nerse en la lucha contra la derecha co-
rrupta como si fuera una contradicción 
menor en las alturas, sin comprender 
que la lucha contra la corrupción es 
una lucha democrática de primera im-
portancia. Desde el MNP respondi-
mos bien tanto al referéndum como a 
cierre del congreso buscando en todo 
momento distanciarnos de Vizcarra. 

Sin embargo cuando buscamos imple-
mentar la orientación de buscar la uni-
dad político social contra la derecha 
neoliberal nos encontramos con serias 
dificultades. La iniciativa de formar “Vo-
ces del cambio” respondiendo a una 
invitación de Perú Libre despertó una 
gran expectativa con actos potentes en 
Huancayo y Cusco  que se fue diluyen-
do por falta de continuidad y manifiesta 

hostilidad de ciertos sectores de izquierda 
que usaron desdichadas expresiones xenó-
fobas y machistas de Vladimir Cerrón  para 
cuestionar ese proceso. Algunos compo-
nentes de JPP se resistieron a participar de 
estas iniciativas rechazando la alianza con 

sectores tildados de radicales. Como al-
ternativa proponían un giro al centro. 
Desde el MNP resistimos esas presiones 
e insistimos en formar un frente desde la 
izquierda, abierto a organizaciones socia-
les y políticas en base al programa. Pero 
la concreción de la táctica electoral a par-
tir de la alianza con Perú Libre y Juntos 
Por el Perú fue poco clara y se cruzó con 
definiciones estratégicas no abordadas 
debidamente. Pese a que los líderes de 
ambas agrupaciones fueron apartados 
para que aborden sus procesos judicia-
les sin comprometer a las instituciones, 
la prédica de la derecha buscando des-
acreditar esos esfuerzos unitarios hizo 
efectos en un sector de nuestro partido. 
La ruptura de un grupo de congresistas y 

compañeros a raíz de la táctica electoral fue 
un alto costo que debimos pagar por per-
sistir en la necesidad de dar batalla a la de-
recha  en las elecciones complementarias.

Obviamente pudimos hacer las cosas mejor, 
clarificar el debate, no temer a las diferen-
cias entre camaradas, hacer prevalecer la 
democracia interna por encima de cualquier 
otra consideración. Tenemos que apren-
der que nadie sobra, que podemos convi-
vir con diferencias. Quizá el mayor déficit 
fue no explicar que lo electoral es táctico, 
que no compromete la estrategia general 
ni el programa de cambio que enarbolamos 
desde nuestra fundación. La explicación de 
este déficit es que aún hay temas por clari-
ficar de cara a nuestro Congreso Nacional. 

Finalmente la triple alianza con PL-MNP-
JPP no prosperó por deficiencias legales de 
Perú Libre en la inscripción de la alianza y su 
decisión última de ir solos. El acuerdo políti-
co con JPP para ir como invitados en su lista 
no estuvo exento de dificultades, pero es un 
paso positivo a la unidad de un proyecto más 
grande. Esto nos lleva a reafirmar la necesi-
dad de conquistar nuestra inscripción y se-
guir con la estrategia de posesionar al MNP 
como una nueva izquierda con identidad 
propia sin renunciar a una política de alianza 
electoral con otras fuerzas sociales y políti-
cas de izquierda y del movimiento popular. 

Nuestra mayor debilidad fue la respues-
ta frente a las luchas como la de Tía Ma-
ría. Este déficit debe llevarnos a replantear 
nuestra relación con las luchas, no solo 
porque es lo más estratégico para con-
quistar gobierno y poder popular sino 
también para enfrentar lo que se viene 
de la mano de Vizcarra y el continuismo

Balance político 
Movimiento Nuevo Perú

ESCRIBE: 
TITO PRADO

Dirigente Nacional del 
Movimiento Nuevo Perú
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“Tanto el referéndum como 
el cierre del Congreso fueron 
consecuencia  de la moviliza-
ción e indignación ciudada-
na de la cual fuimos parte”.
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REFORZAR LA LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

El proceso electoral en marcha para ele-
gir a 130 Congresistas de la Republica, es 
la oportunidad para abordar una agenda 
parlamentaria que refleje las justas exigen-
cias del pueblo peruano. El ser Congresista 
de la república, representando a mi región 
Tumbes me permitirá impulsar iniciativas 
legislativas favorables para el país y mi re-
gión, teniendo claro que es necesario traba-
jar con ahínco las dos legislaturas y vencer 
la resisntencia de los lobbes empresariales.

Las elecciones congresales complemen-
tarias son vitales para fortalecer nuestro 
vínculo con la población, políticamen-
te nos debe permitir posicionar a Nuevo 
Perú como una organización política que 
busca luchar frontalmente contra todo 
tipo de corrupción, defender los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos.

La Contaminación ambiental es el común 
denominador en el País, y la región Tum-
bes no es ajena a ello producto de políticas 
de estado deficientes donde el ministerio 
del ambiente hace un mutismo total fren-
te a las demandas de colectivos que exige 
respeto y cumplimiento a empresas ex-

Escribe: 
Miguel Carrasco
Candidato al Congreso de 
la República por la Región 
Tumbes con el N° 2

tractoras de recursos naturales a los 
Estudios de Impacto Ambiental. El 
caso de contaminación ambiental en 
nuestra región es grave y se muestra 
en el afluente más importante para el 
agro tumbesino, como es el río Tum-
bes altamente contaminado por la 
minería ilegal de Ecuador como uno 
de los principales actores de este ne-
fasto suceso en contra de la vida y la 
naturaleza en esta parte del planeta. 

Esta cruda realidad supera los 20 
años de polución,  el río Tumbes 
de a poco se ha convertido en el 
“río muerto”, la vida se ha extingui-
do  en las aguas grises producto del 
deslizamiento de metales pesados 
(cianuro, cobre)  que afectan direc-
tamente a las poblaciones insta-
ladas a orillas de nuestro río y  las 
diversas especies que allí habitan.

El tema contaminante es bien co-
nocido por el ejecutivo peruano y 
ecuatoriano, se han realizado innu-
merables encuentros binacionales 
presidenciales sin que a la fecha se 
hallan visualizado acuerdos concre-
tos, donde la población de ambos 
países no sienten que el problema 
ambiental llegue a su fin, por el con-
trario existe la sospecha que no hay 
interés en abordar con seriedad este 

asunto porque 
detrás de todo 
hay intereses 
económicos y 
electoreros prin-
cipalmente para 
el país vecino.

Los encuentros 
internacionales 
(COP25 Madrid), 
en defensa del 
planeta sobre ca-
lentamiento glo-
bal y cambio cli-
mático nos pone 
en el ojo del 
mundo y es vital  
abordar este fla-
gelo para  actuar 
con responsabili-
dad; correspon-

de la representación nacional de Perú 
y Ecuador progresistas - ambientalis-
tas , defensores de la vida, presionar 
al ejecutivo ecuatoriano para que re-
suelva este problema caso contrario y 
haciendo uso de mecanismos legales 
internacionales forzar una salida di-
plomática   en defensa de las mayo-
rías y la vida equilibrada en el planeta. 
De persistir una actitud irresponsable, 
Ecuador correría el riesgo de ser san-
cionado por instancias internacionales.
 

Desde años atrás Tumbes viene 
protestando contra la contami-
nación del rio Tumbes que tiene 
una historia de contaminación 
de 20 años. Un acto de pro-
testa último fue el 07/11/2019, 
entre ellos se encontraban los 
alcaldes de los distritos de 
Pampas de Hospital, San Jacin-
to y la sociedad civil, quienes 
exigen que los minerales pe-
sados provenientes de 88 mi-
neras del distrito Zaruma y 213 
en la provincia de El Oro (Ecua-
dor) sean erradicadas. 11 mil 
peruanos consumen a diario 
agua contaminada que provie-
ne de las mineras del Ecuador.

NOTA: LA PROTESTA
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CERREMOS EL PASO 
A LA CORRUPCIÓN 

El hito político más importante 
del año pasado, fue el cierre del 
Congreso a fines del mes de se-

tiembre. El nuevo escenario político 
ameritó la convocatoria a elecciones 
complementarias para el Congreso de 
la República, dicho de otra forma, elec-
ciones para completar el año y medio 
aproximado del mandato 2016-2021. 
“Las izquierdas se dividen por ideas 
y las derechas se unen por inte-
rés”, dijo José Mujica, tiene mu-
cha razón, en este próximo pro-
ceso electoral hay mucho de eso. 

El esfuerzo que ha hecho NUEVO 
PERÚ para participar mediante un 
acuerdo político con JUNTOS POR 
EL PERÚ, debe servir para cerrarle 
el paso a las derechas, sobre todo a 
aquellos que reciclándose pretenden 
nuevamente salir elegidos para se-
guir haciendo lobbies mafiosos, ga-
rantizando la protección de sus inte-
reses particulares y de sus financistas.
La voz del pueblo es la voz de dios de-
cían los romanos en la antigüedad, en 
la actualidad, por lo menos en teoría 
“el pueblo es el soberano”, es el que 

Escribe: 
David Rojas Paico
Candidato al Congreso de la 
República por Lima Provincias 
con el N° 3 

tiene la última palabra para designar quie-
nes son sus representantes y/o gobernan-
tes, lamentablemente el accionar de los 
poderes públicos no corresponde a una 
democracia donde sus instituciones fun-
cionan de cara a la ciudadanía. Algunos 
cuellos blancos aún están en el Poder Ju-
dicial, Chávarry sigue siendo Fiscal Supre-
mo, en el Poder Ejecutivo se profundiza la 
política económica neoliberal que se dicta 
desde el Consenso de Washington, la resul-
tante es la opinión generalizada de la po-
blación. ¿Vas a postular? ¡Vas a ir a robar! 
¡Vas a recuperar con creces tu inversión!
Quienes somos de NUEVO PERÚ y pos-
tulamos en estas elecciones comple-
mentarias, no vamos al Congreso a blin-
darnos o a evadir la justicia, no vamos 
por la plata. Nosotros vamos a servir a 
la gente porque creemos que una re-
fundación de la república es posible. 

Nosotros representamos la renovación 
y la construcción de un proyecto polí-
tico de cambio patriótico y progresis-
ta para el Perú y nuestra gente. Vamos a 
generar un proceso constituyente que 
nos lleve a un nuevo Contrato Social.
Según la Encuesta Nacional Urbana Ru-
ral de IPSOS, realizada del 13 al 15 de 
noviembre pasado, los principales pun-
tos de la agenda para el Congreso tran-
sitorio, serían: 1) La Lucha contra la 
corrupción (62%), 2) La Seguridad ciuda-

dana, 3) La Educación y 4) La Salud.
Sobre esta premisa he considerado 
los siguientes ejes temáticos para el 
desarrollo de mi labor congresal, en 
caso de salir electos: 1) Por un Perú 
sin corrupción, 2) Economía sin ex-
clusión, 3) Derechos sin discrimina-
ción y 4) Inversión sin contaminación.
A nivel de Juntos por el Perú, pre-
sentaremos un proyecto de ley al 
Congreso complementario, el mis-
mo que tendría el siguiente conte-
nido: 1) Eliminar la inmunidad parla-
mentaria, 2) Reducir los ingresos de 
congresistas a la mitad y 3) Incorpo-
ración del Congreso de la Repúbli-
ca al Sistema Nacional de Control.
Asimismo, se tiene dos propuestas 
concretas:

La primera: Frenar el ingreso del 
dinero sucio en la política y la com-
pra de partidos; esta iniciativa con-
tendría la reducción de los topes de 
los aportes privados a las organi-
zaciones políticas; dos reportes de 
gastos durante la campaña; fortale-
cer las facultades de la ONPE para 
hacer efectivas las multas contra las 
organizaciones políticas; sancionar 
drásticamente la entrega de dádi-
vas durante la campaña, y eliminar 
el secreto bancario de las cuen-
tas de las organizaciones políticas.

La segunda: Frenar los con-
tratos corruptos; cuyos con-
tenidos serían: Poner orden 
y prioridades a las obras 
para que no se definan en 
función de las coimas sino 
de lo que la gente necesita; 
poner un tope a las aden-
das de los contratos; dar un 
plazo suficiente para que 
puedan participar diversos 
postores en la adjudicación 
de una Iniciativa privada, 
asegurando la competencia 
justa, e implementar el Com-
parador Público Privado.
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En esta oportunidad reproducimos 
una entrevista a modo de conversa-
ción que tuvimos con Cristina Gal-
vez quien está postulando al Con-

greso con el partido Juntos por el Perú 
(JP) en la región Cajamarca con el N°03. 
Ella es militante del Movimiento Nue-
vo Perú que está en alianza electoral con 
JP, lucha por los derechos de los jóvenes 
y las mujeres y al mismo tiempo busca 
Renovar la Política para cambiar al país.

1.- ¿POR QUÉ QUIERES LLEGAR 
AL CONGRESO DE LA REPUBLICA? 
Yo, como mujer y ciudadana me identifico con 
las necesidades de la mayoria de compatrio-
tas de mi región  y del país en general, donde 
la indignación es la principal causa que me 
impulsa a querer cambiar la situación política 
que atraviesa mi país, indignación provocada 
por la injusticia social, la desigualdad, la vio-
lencia y la corrupción que se ha enquistado 
en todos los sectores públicos y privados des-
de los estratos más altos a los más pequeños. 
El parlamento es una gran oportunidad para 
representar a mi pueblo y decir con ímpetu y a 
viva voz que las leyes debe estar  hechas para 
proteger al pueblo y cubrir necesidades y no 
en función de los intereses del poder econó-
mico y los grupos empresariales. Pretendo ser 
la voz de los jóvenes, mujeres, trabajadores y 
campesinos de Cajamarca y de todo el Perú 
que están dispuestos a luchar para construir 
una patria más, democrática y soberana. Me 
postulo como candidata para también junto 
con mis compañeros recuperar el congreso y 
ponerlo al servicio de la gente, para avanzar 
con las reformas políticas que está pendien-
te e impulsar el proceso constituyente para 
cambiar las reglas sobre la administración del 
estado que ha permitido que un puñado de 
corruptos se adueñen de nuestras riquezas. 
 
2.- POLÍTICAMENTE, ¿QUÉ SIGNI-
FICAN LAS ELECCIONES PARA TI?
Debido a los políticos corruptos e ineficien-
tes, que deterioraron no sólo la economía 
del país, sino el corazón, la esperanza y las 
ilusiones de cambio del pueblo peruano. Es 
por ello que para mí significa una oportu-
nidad para que los pobladores que aspiran 
el cambio elijan a los gobernantes idóneos, 
que tengan valores enraizados, sean hones-
tos, proactivos, que cambien la cara a la po-
lítica peruana, donde se pueda recuperar la 
confianza y la esperanza del pueblo peruano.  
 
3.- ¿QUÉ HACER CON LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES Y LOS FEMINICI-
DIOS? Y ¿QUÉ PAPEL DEBERÍA DE JU-
GAR LOS JÓVENES EN LA POLÍTICA? 
La posición del partido y el de mi perso-
na como candidata es la defensa de la vida 
y la lucha contra la violencia que se ejerce 
cotidianamente contra la mujer. En esta lu-
cha, como candidata, hago un llamado a la 
unidad de mujeres y hombres que luchan 

ES EL MOMENTO DE 
LA JUVENTUD 

y buscan  un cambio real en la socie-
dad, por igualdad, justicia  y el res-
peto a la dignidad de las personas.  
La prensa debe jugar un rol de formación 
constructiva porque nuestro querido país 
está enfermo psicológica y moralmente, 
donde debemos rescatar mecanismos 
de control desde los hogares a situacio-
nes externas como el internet, televisión, 
grupos extremistas, para la psicología 
y moral de los ciudadanos niños, jóve-
nes y adultos. No debemos permitir que 
los líderes de opinión sean personajes 
de catadura moral y dignidad dudosa.  
Debemos promocionar la NO VIOLEN-
CIA, el respeto, la tolerancia y la paz. Sien-
do también responsabilidad de nosotros 
los jóvenes realizar políticas de lucha y 
promoción contra la violencia general 
y más aún la violencia contra la mujer. 
Respecto a los jóvenes, creo que debe-
ríamos estar siempre a la vanguardia de 
la lucha por el cambio y los derechos 
ciudadanos y particpando activamen-
te en organizaciones comprometidas 
con el cambio de las estructuras eco-
nómicas, sociales y políticas del país.  
 
 
4.- ¿QUÉ OPINIÓN TE MERECE EL 
MENSAJE DE LA NUEVA PRESIDENTA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? 
El mensaje de la presidenta del TC nos 
da mucha esperanza y alienta la admi-
nistración de la justicia sin atender pri-
vilegios; ya que, no existe ciudadanos 
de segunda clase, todos tenemos los 
mismos derechos, todos deberíamos 
tener las mismas oportunidades para 
salir adelante y así disminuir las bre-
chas y el contraste social en este país, 
donde existe gente poderosa con ac-
ceso a todos los beneficios y satisfac-
ción de todas sus necesidades, muy 
por el contrario hay pobladores olvi-
dados, sumergidos en pobreza extre-

ma que no les permite satisfacer las ne-
cesidades más básicas, donde las culturas, 
lenguas y de los lugares más inhóspitos y 
desconocidos no tienen acceso a la justicia 
Asimismo, me siento representada como 
mujer, ya que su participación como pre-
sidenta del Tribunal Constitucional con-
cientiza y alberga esperanza de la mu-
jer en la vida cotidiana y política del país.    
 
 
5.- ¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL 26 DE 
ENERO?, INDEPENDIENTEMENTE DE 
GANAR O PERDER EN LAS ELECCIONES 
En el caso de ganar las elecciones, enten-
demos que el trabajo recién comienza y 
cargamos una gran responsabilidad para 
nuestra patria y sobre todo para nuestros 
paisanos. Soy cajamarquina de nacimien-
to y de corazón, quiero a mi pueblo, a mi 
gente que me dio la alegría de pertene-
cer a esta tierra maravillosa y como buena 
cajamarquina cumpliré con mi promesa y 
compromiso. Mi prioridad y del equipo de 
trabajo es defender los derechos de los 
pobladores de mi región y sobre todo de 
las zonas más alejadas, pobres y olvida-
das en las que el estado parece ausente  

De igual forma si no ganáramos seguiremos 
trabajando, pues tenemos que entender que 
la política se realiza no solo en elecciones, 
sino en lo cotidiano y durante todo el tiem-
po, debemos informarnos de las acciones y 
el trabajo que están realizando nuestras au-
toridades y gobernantes. Así como también 
es responsabilidad de todo poblador infor-
marse para defender nuestros derechos y 
conocer nuestros deberes como ciudadanos. 
Bajo este precepto queremos para este año 
formar jóvenes con opinión política porque 
de ellos vendrán nuestros líderes y autori-
dades del mañana. Debemos Continuar lu-
chando por construir un nuevo Perú sin vio-
lencia, inclusivo, soberano con oportunidad 
para todos y todas y libre de corrupción.

Escribe: Cristina  
Galves Rubio 

Candidata al Congreso de la
República  Región 

Cajamarca  con el N°03

DEBEMOS CONTINUAR 
LUCHANDO POR CONSTRUIR 

UN NUEVO PERÚ

6
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Mi comunidad Huaycán  es 
uno de los últimos bastiónes de 
organización popular que exis-
te en Lima Metropolitana. Se 
encuentra organizada en 23 
zonas, su máxima representa-
ción recae en el Consejo Eje-
cutivo Central, del cual ocu-
po la secretaría de la mujer.

En los últimos 20 años hemos re-
sistido la ofensiva de la alcaldía 
distrital de Ate, pues esta ha in-
tentado dividir a los pobladores 
cooptando a sus dirigentes; no obs-
tante, la organización popular de 
Huaycán se mantiene, y mi com-
promiso es fortalecer la organiza-
ción popular desde abajo porque 
es el embrión del poder popular.

Decidí postular porque como diri-
gente social estoy comprometida 
con los problemas que tenemos 
los asentamientos humanos. Las 
autoridades no escuchan nues-
tras demandas, el tema de salud, 
educación, transporte, insegu-
ridad ciudadana y servicios bá-
sicos como el agua, son parte de 
una problemática constante y no 
hay respuesta de parte del Esta-
do. Entonces tenemos que luchar 
y como parte de eso entendemos 
que ahora la lucha ya es política.

Si el pueblo me da la confian-
za lucharé para reforzar las de-
mandas populares, no solo de 
Huaycán, sino de todos los dis-
tritos populares. A mí nadie me 
ha contado lo que se sufre, lo 
vivo en carne propia día a día.

Uno de los flagelos que azota a los 
gobiernos locales y nacionales es 
la corrupción, la falta de fiscali-
zación y la impunidad. Pero no es 
cualquier corrupción, esta es hija 
del modelo económico neoliberal 
que permite a los privados aso-
ciarse con el Estado y desde ahí 
robarle la plata al pueblo como 

se ha visto con Odebrecht, el club 
de la construcción, la CONFIEP.

Es el modelo económico repudia-
do en la calles de Chile, Colom-
bia y Ecuador el que ya no da 
más pues genera desigualdad, 
injusticias y discriminaciones. 
Por eso decimos basta ya conti-
nuismo económico, basta ya de 
elegir a los mismos de siempre 
que lo único que hacen es lle-
narse los bolsillos de plata y ge-
nerar más pobreza en el Perú.

Nuestro país atraviesa una gran 
crisis política, por eso plantea-
mos también la necesidad de una 
Nueva Constitución, para deci-
dir democráticamente qué país 
queremos, sin corrupción, con 
democracia y soberanía plena.

Dentro de las propuestas que te-
nemos, como JPP, lista en la que 
postulamos con el N° 6 (luego 
de salir electa en elecciones pri-
marias en Nuevo Perú), están 
también algunas más específicas 
para Huaycan, como la Construc-
ción del Hospital, del estadio y el 
centro cultural, para atender a la 

juventud y rescatarlos de la cultura 
de violencia que pretenden instalar-
se en nuestro país. Impulsaremos la 
defensa y la valoración de los Mo-
numentos arqueológicos, promo-
viendo nuestra identidad cultural.

En Huaycán hay jóvenes y mujeres 
que son capaces de ponerse al frente 
para dirigir el país. Y esto es así por-
que tanto en el Perú como en el mun-
do los jóvenes y mujeres son actores 
que se encuentran en la vanguardia 
de las luchas que hoy sacuden el pla-
neta sea entra la violencia a las mu-
jeres y la discriminación, sea contra 
la injusticia y el autoritarismo. Por 
eso decimos que sí podemos y de-
bemos cambiar el rumbo del Perú.
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Escribe: Evelyn Capchi
Candidata al Congreso

 de la República 
Lima Metropolitana con el N° 6

ES EL MOMENTO DE 
LA JUVENTUD 

DE HUAYCAN
 AL CONGRESO
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so y varias instituciones del estado 
y pretendían capturar el gobierno. 

La conclusión que sacamos de todo 
estos hechos, es que, como así los 
grandes empresarios de la CONFIEP 
y multinacionales como Odrebrecht 
tienen sus partidos que los repre-
sentan, nosotros los trabajadores/
as, los campesinos/as, la juventud 
rebelde,  también debemos cons-
truir nuestra herramienta política. 

 Y es por eso que desde el NUEVO PERU  
te convocamos a que te afilies y nos 
apoyes a construir una gran organiza-
ción democrática, ciudadana y popular, 
para dar esta gran pelea política y apo-
yar las justas luchas de nuestro pueblo, 
para movilizarnos por la defensa de la 
mujeres que son violadas y asesina-
das, para impulsar una nueva consti-
tución a través de una asamblea cons-
tituyente democrática y participativa.

Te convocamos a llenar la 
planilla de afiliación, y 

sumarte a esta gran y noble 
tarea de dotar a nuestro 
pueblo de una verdadera 

alternativa de los de abajo 
para cambiarlo todo

8

POR UNA ALTERNATIVA 
POPULAR INSCRIBETE 

AL NUEVO PERÚ
Por la presión social que  se expre-
só en las calles, obligó hacer algunas 
reformas políticas, entre ellas elimi-
nar la valla del 4% de firmas de ad-
herentes para tener inscripción legal 
como partido. Se eliminó el requi-
sito de entregar 750,000 firmas vá-
lidas y con una nueva Ley se obliga 
ahora a contar con 24,000 afiliados. 

Descartar la normativa antigua de fir-
mas para ser partido legal,  es un paso 
importante, ya que ese requisito se 
convirtió en un dique para impedir 
la inscripción de nuevos partidos. Se 
formó así una partidocracia opuesta 
a toda renovación en la política. Dio 
paso también a la “fábrica de firmas” 
que podía solventar los partidos con 
plata, o sea los partidos que reciben 
aportes de empresas y empresarios 
que ven la política como una inversión. 
De esa manera aseguraban que nada 
pueda ser cambiado y continúe la co-
rrupción el saqueo y la impunidad.
Desde que se aprobó la nueva Ley de 
Inscripción de partidos políticos, han 

pasado más de 6 meses para que se 
conozca el Reglamento y se pueda 
contar con los planillones de afiliación.  
Esta excesiva demora, nos parece que 
es,  más que una simple traba burocrá-
tica, más parece un bloqueo político, 
es por ello que desde el  MNP, reali-
zamos  plantones frente al JNE exi-
giendo, que de una vez publiquen los 
planillones oficiales y dicho reglamen-
to, cuyo resultado fue positivo ya  que 
se escuchó  nuestra voz de protesta.

A pesar de todos los obstáculos, es-
tamos convencidos más que nunca, 
en la necesidad de construir el NUE-
VO PERU como alternativa estratégica, 
programática y política, y de la mano 
de nuestros/as dirigentes y de nuestra 
lideresa Verónika Mendoza no vamos a 
retroceder en esta tarea impostergable.

INSCRIBETE Y SUMATE AL NUEVO 
PERU

Este 2019 fue en año de grandes 
destapes, sobre corrupción y entre-
ga por parte de los partidos que go-
biernan en beneficio de la CONFIEP 
y los monopolios, partidos como el 
APRA y Fuerza Popular del fujimo-
rismo, tenían capturado el congre-

Escribe: Jorgue 
Escalante
Mienbro de la Comisión 
Nacional de  Campaña de JPP
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ELECCIONES 
COMPLEMETARIAS: 

CONTINUAR LA
BATALLA
Disuelto el Congreso 
de la República, quedó 
planteada la tarea de 
continuar la batalla en 
el terreno electoral, es 
decir, proyectar la lucha 
social hacia el Congreso. Tenemos que 
llevar al congreso la lucha de las gran-
des mayoria buscando cohesionar la 
unidad que se da en las calles. Desde 
el Nuevo Perú junto con otras fuerzas 
hemos venido proponiendo y trabajan-
do la conformación de un frente elec-
toral, que incluya a dirigentes sociales 
y sus organizaciones, a los progresis-
tas y a la izquierda. Para levantar jun-
tos una alternativa popular y unitaria. 
 
La coyuntura es favorable, soplan 
nuevos vientos, el movimiento social 
ha avanzado sustantivamente en el 
rechazo a la corrupción, a los parti-
dos tradicionales y corruptos ligados 
al poder económico de la CONFIEP, 
del CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Pero los voceros de la derecha pre-
tenden causar pánico afirmando que 
la izquierda y los comunistas quie-
ren hacer del Perú otra Venezuela.  
 
JUNTOS POR EL PERU Y NUEVO PERU
Acordamos dar la batalla electoral. 
Llevamos listas unitarias en 24 regio-
nes del Perú, con candidatos, com-
prometidos con las necesidades de 
su región, del pueblo peruano  y del 
cambio. Este compromiso es para te-
ner un pie en el Congreso y otro en 
el movimiento social, así fortalecer 
la lucha y al mismo tiempo respal-
dar la gestión parlamentaria siempre 
y cuando respondan a las expectati-
vas  y las demandas de la población.  

9

EN QUE MOMENTO ESTAMOS Y 
QUE NOS FALTO
Estamos en un momento donde el des-
prestigio del congreso y de los políti-
cos tradicionales -ganado a pulso en 
25 años- se siente. Más de un 55% de 
peruanos aún no sabe por quién votar, 
y una franja se inclina por el voto en 
blanco. A aquellos les decimos que su 
indiferencia o apatía favorecerá a los 
partidos de la mafia. El MNP que par-
ticipa en estas elecciones en listas uni-
tarias con Juntos por el Perú ofrece a la 
juventud y los trabajadores candidatos 
honestos y comprometidos con el país.     
 
Advertimos y alertamos que la mafia 
y los corruptos intentan reciclarse. Por 
ejemplo, Fuerza popular en medio de la 
tormenta y dentro de la olla de corrup-
ción ha decidido que sus figuras más 
conocidas participen en otras listas, 
igual de podridas y tan comprometida 
con la mafia, como es el caso de  SOLI-
DARIDAD NACIONAL: refugio de lo más 
conservador y reaccionario. Segundo, 
hay una campaña de parte de la ma-
fia contra la izquierda de “terruqueo” 
pueden confundir a más de uno mal in-
formado. Tercero, está la censura de la 
ONPE al SPOT de Juntos por el Perú en 
la franja electoral; cuidan la imagen y la 
honra de Vladimiro Montesino y Alber-
to Fujimori, este signo de censura sólo 
significa que los tentáculos de la co-
rrupción aún continúan en las institu-
ciones del Estado como es en la ONPE. 
 

En esta contienda electoral  JUN-
TOS POR EL PERU se propone luchar 
por recuperar el Perú capturado por 
la corrupción y la CONFIEP, y el pri-
mer paso es agruparnos y apoyar a los 
candidatos nuestros este 26 de enero.  
 
UNA ALTERNATIVA Y UN VOTO
Estas elecciones son una cuestión tác-
tica, ya que nuestra estrategia central 
es forjar una herramienta política, que 
luche por conquistar gobierno y po-
der popular para las grandes mayorias. 
 
Para NUEVO PERU y JUNTOS POR EL 
PERU son importantes estas elecciones 
parlamentarias, aunque sabemos que es 
corto el tiempo de trabajo en el congre-
so que se tendrá, pero es fundamental 
para abrir un camino de lucha por el go-
bierno 2021. Este proceso nos permite 
plantear un voto consiente, de lucha, 
para cambiarlo todo, ya que no quere-
mos más jóvenes muertos, como los de 
Mc Donald o como la joven que el 26 de 
diciembre Morelia Chávez murió traba-
jando en una procesadora industrial, no 
más feminicidios con 168 asesinatos, no 
queremos más el extractivismo asesino 
del medio ambiente y de la vida humana. 
 
Nosotros queremos debatir y discutir 
los temas que los otros no quieren to-
car; por ejemplo, ellos (Acción Popular, 
P, Fuerza Popular, APRA o los MORA-
DOS) no quieren  hablar de un cambio 
constitucional, nosotros sí.

EL 26 DE ENERO: JUNTAS Y JUNTOS 

A RECUPERA EL PERU 
  

 Quedan pocos días 
para las elecciones 
complementarias al 

congreso, después del 
gran triunfo, donde la 
movilización popular 

saco a la mafia 
corrupta cerrando 

el congreso, se abre 
la oportunidad de 

golpear nuevamente a 
estos sectores a través 

del voto 
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Escribe: 
Aleardo Ferrando

Una serie de hechos impor-
tantes se han producido du-
rante el año que termina. 

Fuertes y sostenidas movilizacio-
nes obreras y populares en distintas 
partes del mundo: Francia, Espa-
ña, Hong Kong, Haití…y en Améri-
ca Latina Ecuador, Chile, Colombia 
ha sido sacudidos por el desconten-
to y la frustración de los pueblos. 

Todas estas protestas, tienen un hilo 
conductor: la aplicación de políticas 
que profundizan las desigualdades 
económicas y sociales. El Golpe cívi-
co-militar en Bolivia fue organiza-
do y ejecutado por la ultraderecha 
racista que pretende retroceder lo 
avanzado por Evo Morales y conti-
nuar con las recetas del FMI, BM 
a efectos de continuar con la explo-
tación y maximizar sus ganancias. 

El otro suceso, no menos importan-
te, que ha producido movilizaciones 
masivas en importantes ciudades del 
mundo, es la lucha contra el Cambio 
Climático a la que la COP25 (Confe-
rencia de las Partes) de la Convención 
Marco de las NNUU sobre el cambio 
Climático, realizada finalmente en 
Madrid, no dio una respuesta que 
corresponde a la gravedad del calen-
tamiento global y  a la necesidad ur-
gente de reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero. La resistencia 
de los países más industrializados y 
de los gobiernos productores de com-
bustibles fósiles, son una traba . La 
tendencia para el próximo año será 
de mayor confrontacion social ace-
lerada por la crisis del neoliberalis-
mo y las probables confrontaciones 
bélicas que aparecen amenazantes 
en el horizonte del Medio Oriente.

En nuestro país, finaliza el año 
2019 con un proceso electoral en 
curso. El 3 de setiembre el Presi-
dente Martín Vizcarra, decidió 
disolver el Congreso de la repú-
blica y convocar a elecciones com-
plementarias para enero del 2020. 

Más del 70% de la ciudadanía exi-
gía a través de masivas movilizacio-
nes el cierre del Congreso mientras 
que, Martín Vizcarra, un presidente 
surgido de la crisis provocada por la 
derrota de PPK, privilegiaba el diá-
logo con la mafia aprofujimorista. 

Para los trabajadores y el pueblo  la si-

LO QUE NOS DEJA 
EL 2019

Dirigente Nacional de la 
Corriente Sumate

tuación estaba totalmente clara ya que que-
dó en evidencia que la mayoría Fujmorista 
–con la que Vizcarra pretendía cogobernar- 
aliada con el apra y socios como APP, AP 
habían convertido el Congreso en el centro 
de operaciones de la mafia, en el reino de 
la impunidad, en el reaseguro de corruptos 
jueces, fiscales, políticos y empresarios ma-
fiosos; en la guarida de delincuentes como 
Edwin Donayre, Benicio Ríos, Guillermo 
Martorell y otros  impresentables como los 
Mamani, los Salgado, los Yesenia Ponce, los 
Becerril, los Rosa Bartra, los Yeni Vilcato-
ma y otros tantos más. Por ahí desfilaron 
con el beneplácito de Rosa Bartra y Cia.  Hi-
nostroza, Chavarry, Keyko Fujimori, Alan 
García todos adecuada y oportunamente 
blindados, blindaje que les durará poco.  
Por eso, el cierre del Congreso significó para 
la movilización social, un contundente golpe 
a la mafia y un triunfo democrático popular.

Por lo dicho, nuestra participación, como 
MNP, en las elecciones como invitados en 
la lista de Juntos por el Perú, debe estar al 
servicio de continuar la batalla en el terre-
no electoral,  para cerrar el paso a los par-
tidos de la corrupción, por la defensa de los 
intereses de los trabajadores y el pueblo, 
recuperar el Congreso y ponerlo al servicio 
de los intereses de la nación, continuar con 
las reformas políticas y abrir el cauce hacia 
una nueva constitución vía una Asamblea 
Constituyente como base legal para produ-
cir los cambios de fondo que necesitamos.

La lucha contra la corrupción es otro hecho 
que atraviesa la vida política nacional. Si 
antes los corruptos podían actuar con total 
impunidad, hoy esos índices están dismi-
nuyendo gracias a una nueva generación 
de fiscales, procuradores que integran el 
Equipo Lava Jato y jueces que al parecer 
no tienen ninguna atadura con el pasado 
corrupto de políticos, empresarios y fun-
cionarios. Un rápido recuento nos permite 
afirmar que hay avances importantes. El 
Perú de cara al 2020 tiene dos expresidente 
presos Alberto Fujimori y Alejandro Toledo; 
PPK con detención domiciliaria, un expre-
sidente Alan García que no tuvo la valen-
tía de enfrentarse a la justicia y prefirió el 
suicidio, otro expresidente Humala y su es-
posa a quienes les espera las rejas. Y Mar-
tín Vizcarra, que pasará? Ya lo sabremos; 
además están presos el ex primer ministro 
César Villanueva su socio y amigo, expre-
sidentes regionales, la exalcaldesa de Lima 
Susana Villarán entre otros. Y si la justicia 
se administra con justicia, es seguro que 
Keiko Fujimori pasará a formar parte de-
finitiva de ésta fauna corrupta variopinta.

Podemos cantar victoria?. NO…Por su 
puesto que no, ni bajar la guardia. La ma-
fia seguirá insistiendo en bajarse el acuerdo 
con Odebrech, torpedear el trabajo de los 
fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, por-
que falta develar mucha información que 

pondrá al descubierto a los corruptos 
parapetados, por ahora, tras los “co-
dinomes”. Para eso cuenta con mucho 
dinero y con Fiscales supremos como  
Pedro Chavarry, Tomás Gálvez que 
están al asecho para dar un zarpazo 
al Equipo Lava Jato ya intentaron 
una vez y fracasaron. En lo que va 
de la coyuntura, la mafia está debili-
tada. 1.Las declaraciones de Dionicio 
Romero que entregó 3.650 millones 
de dólares a Keyko Fujimori y FP, no 
solo confirma lo que ya sabíamos: que 
la CONFIEP puede comprar presiden-
tes, congresistas, jueces, fiscales y que 
son capaces de aliarse con lo más per-
verso de la  política peruana, 2. Las 
declaraciones de empresarios ante el 
Equipo Lava Jato indicando que tam-
bién aportaron dinero, 3. El allana-
miento de los miembros del Club de la 
Construcción, a la confesión sincera, 
han fisurado las relaciones de los com-
ponentes de la mafia eso se expresó en 
la CADE 2019, en la que un sector de 
la CONFIEP a través de su presidenta 
María Isabel León marcaron distancia 
con los empresarios que desfilaron por 
la fiscalía. No lo hicieron porque sean 
buena gente o piensen en el Perú, No, 
nada de eso, lo hicieron más pensan-
do en sus intereses millonarios y por 
temor a los vientos de cambio que so-
plan de Chile, Ecuador y Colombia.

La lucha contra la corrupción debe 
continuar hasta limpiar el país de de-
lincuentes de todo pelaje. El Equipo 
Lava Jato que en este momento está 
dando dura batalla para devolver a 
Keyko Fujimori a la cárcel, liberada 
por el TC a través de una resolución 
espuria, necesita todo el respaldo ciu-
dadano, de toda la gente honesta por 
lo tanto, debemos estar siempre en 
disposición de participar activamen-
te en el movimiento social, como lo 
estuvimos en fechas trascendentales: 
la “Noche buena” del 2017 cuando in-
dultaron mafiosamente a A. Fujmori, 
o en el “año nuevo” 31 de diciembre 
del 2018 cuando el Fiscal Chavarry 
intento vacar a los Fiscales del Equi-
po Lava Jato. O cuando se disolvió el 
Congreso el 30 de setiembre en cada 
caso, los corruptos retrocedieron y el 
gobierno también, esto demuestra que 
la movilización social es un factor que 
determina el curso de los aconteci-
mientos políticos en el país y el mundo.
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BRASIL: 20 aniversario del 
Movimiento Esquerda 

 Socialista / PSOL
Venido de todo Brasil, 

1,300 militantes del 
MES abarrotaron el 

auditorio de la Federación 
Bancaria en Sao Paulo el 
pasado 15 de noviembre. La 
alegría desbordante de los 
participantes se expresó en 
los canticos de una torcida 
incansable que animó todo 
el evento. Por el estrado des-
filaron agrupaciones de mu-
jeres que rindieron tributo 
a Marielle Franco, joven ne-
gra asesinada por encargo de 
Bolsonaro; delegaciones sin-
dicales, dirigentes estudian-
tiles, colectivos de jóvenes, 
delegaciones de la comuni-
dad LGTB , entre otras, que 
llenaron de colorido el desa-
rrollo del evento, mostrando 
la inserción alcanzada por el 
MES en el movimiento so-
cial de Brasil. Siendo una de 
las fuerzas fundadoras del 
PSOL, su progreso es nota-
ble. A su contingente mili-
tante, en franco crecimiento, 
suman varios miles de jóve-
nes agrupados en colaterales 
como JUNTOS y EMANCI-
PA. Cuenta con 4 diputados 
nacionales y 3 estaduales, 
así como varios veredadores  
en distintas intendencias. 

Una delegación internacional 
integrada por representantes 
del DSA en USA, de Conver-
gencia Social /FA de Chile, de 

SÚMATE /MNP de Perú,  junto 
al MES/PSOL daban la tónica 
de lo que se busca en todo el con-
tinente: acercar y articular los 
nuevos fenómenos políticos que 
van surgiendo a la izquierda de 
los viejos aparatos de izquier-
da y los  falsos progresismos.

Desde Súmate tenemos un lar-
go camino juntos MES- PSOL. 
Luego de la caída del muro 
de Berlín y la disolución de la 
URSS, un gran debate com-
prometio a las corrientes que 
se reivindicaban herederas del 
octubre rojo del 17 en contrapo-
sición al vanguardismo guerri-
llero. En ese debate nos encon-
tramos con los cc del MES que 

luego formarían el PSOL 
en Brasil ante el curso a 
la derecha de Lula.  Nos 
aproximamos para resistir 
el escepticismo y buscar un 
reagrupamiento con  otras 
corrientes que seguían 
reivindicando el marxis-
mo sin caer en el secta-
rismo autoproclamatorio.

La bancarrota del estali-
nismo, que sumió en crisis 
a los viejos partidos de iz-
quierda, abrio un espacio 
para nueva expresiones 
políticas más amplias, con-
fluyentes y programáticas 
con las cuales se hacía ur-
gente empalmar. Así nació 

Ecuador vivió a mediados de octubre 
una verdadera rebelión popular enca-
bezada por la CONAIE. Luego de casi 

dos semanas de revueltas irrefrenables, el 
presidente Lenin Moreno cedió y derogó el 
decreto 833 que eliminaba el susidio a los 
combustibles.  El hecho fue celebrado como 
un triunfo por la población que ha toma-
do conciencia nuevamente de lo determi-
nante que puede ser la movilización social. 
La situación parece estar normalizada pero 
las secuelas de la rebelión indígena y popular 
reciente saltan a la vista. Lenin Moreno con-
centra un altísimo rechazo en la población. 

En la calle el repudio es generalizado. La de-
recha, que se preparaba para reemplazarlo, 
también ha quedado muy mal parada y hay 
un vacío de representación política. El correís-
mo tampoco las tiene todas consigo pues 
estuvo casi al margen de las protestas. Igual 
Rafael Correa es recordado y reivindicado por 
amplios sectores como un “buen gobierno” 

frente a Moreno que es considerado un 
“nefasto” gobierno.  Si Correa se presen-
tase en las elecciones próximas gana de 
lejos pero no puede porque esta invalida-
do de hacerlo. Su partido ahora “Revolu
ción Ciudadana”, no tiene inscrip-
ción propia y está obligado a te-
jer acuerdos con otras fuerzas. 
Del lado de los movimiento sociales, el 
protagonismo de la CONAIE  les ha lle-
vado a conformar un “Parlamento de los 
Pueblos” que aún no logra ser represen-
tativo de todos los sectores que salieron a 
luchar, entre otros maestros, mujeres,  jó-
venes, etc. Los indígenas siguen siendo los 
principales interlocutores ante el gobierno 
y tienen un gran peso,  pero están atraves-
adopor varias corrientes y contradicciones 
al interior que van en distintas direcciones.  

La actitud de aceptar el dialogo con Mo-
reno  y levantar la movilizaciones con 
la derogación del decreto 883 si bien es 
visto como una victoria, no satisface ple-
namente ya que todas las medidas de 
ajuste del gobierno pasan ahora por una 
comisión de la cual no se sabe que va a 
salir aunque el gobierno haya quedado 
muy debilitado.  La actual conducción de 
la CONAIE –encabezada por Jaime Vargas- 
surgió en plena protesta en reemplazo de 
la anterior que estaba muy comprome-

tida con el gobierno, al punto que varios 
eran ministros. De hecho Moreno estaba 
jugado a coptar a las direcciones sociales 
mientras que Correa mantuvo una hosti-
lidad permanente hacia ellas.  Es por eso 
que desde la CONAI se baraja una tercera 
opción entre el correísmo y la derecha.  Su 
brazo político ha sido “Pachacutic” pero 
nunca se alzó como un referente para 
todo el pueblo. Ellos están barajando for-
mar una plataforma más amplia que les 
permita terciar en la contienda electoral. 
Pero no está claro aún como resolverá la 
CONAIE esta voluntad de ofrecer una ter-
cera fuerza que pueda capitalizar las pro-
testas de noviembre. Lo que sí parece cla-
ro es que nada volverá a ser como antes. 
La rebelión popular deja plan-
teada quizá con más intensidad 
que nunca el problema del poder. 

Construir el instrumento político y de po-
der alternativo del propio pueblo está en 
la cabeza de los principales protagonis-
tas. Está claro que amplios sectores no 
quieren que una rebelión popular termi-
ne poniendo en el gobierno a un Novoa,  
a un Gutiérrez… o aun Correa, aunque 
muchos lo reivindiquen como “el mejor 
gobierno”. Sienten que la fuerza  de la 
movilización puede ponerles ante la po-
sibilidad de gestar “su propio gobierno”. 

el MES, el FA, el MNP, el 
DSA entre otras formacio-
nes que rompían con la es-
trategia de conciliación de 
clases. Buscar un acuerdo 
programático con esa nue-
va izquierda fue el camino.  

En los últimos años,  los lí-
mites, las contradicciones y 
el agotamiento o fracaso de 
los llamados “gobiernos pro-
gresistas” deja un espacio 
más amplio, a la izquierda 
de esas políticas de adap-
tación a los régimenes neo-
liberales. No es un camino 
lineal, habrá marchas y con-
tra marchas, pero es el único 
camino para llegar al pueblo 
con una propuesta concreta.
   
Desde Súmate un saludo cá-
lido a los cc del MES / PSOL, 
nuestro internacionalismo 
no conoce de fronteras. Las 
revueltas recientes en varios 
de nuestros países mues-
tran que tenemos los mis-
mos problemas y los mismos 
desafíos que debemos enca-
rar desde una perspectiva 
anticapitalista y socialista.  
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AMÉRICA LATINA EN 
MOVIMIENTO
 
Se ha abierto una nueva situación 
política en América Latina producto 
de las luchas que se han sucedido en 
Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. Si 
bien es cierto son luchas distintas, se 
combinan pues tiene de común la 
lucha contra el modelo, el FMI, el BM.  
 
Ecuador fue el epicentro que abrió 
una nueva situación política en 
América Latina. El detonante fue el 
alza del combustible, como parte 
de nuevas medidas económicas por 
recomendación del FMI. El nivel de 
confrontación del pueblo con el go-
bierno, que salió a reprimir con todo, 
dejó plazas y ciudades destruidas, 
toque de queda, etc. Ante la repre-
sión y el baño de sangre provocado 
por la intervención del ejército, la 
CONAIE no se achicó, mantuvo la 
movilización hasta que se retiró el 
decreto 883 que originó el alza de los 
combustibles. Y obligó al gobierno a 
ir a una negociación pública trasmi-
tida en la cadena de la TV a toda la 
nación. Quedan pendientes de solu-
ción muchos reclamos y Lenin se ha 
salvado por un pelo. Pero eso no qui-
ta que se ha modifica do la relación 
de fuerzas a favor de la movilización. 
Posteriormente se ha levantado un 
programa de reformas estructurales 
que es un gran aporte del movimi-
ento indígena y pueblo ecuatoriano.  
 
En Chile la movilización fue mu-
cho más contundente y de larga 
duración dejando como secuela de-
cenas de muertos, desaparecidos y 
heridos. Las marchas superaron el 
1 millón 200 mil chilenos en Plaza 
Italia en rechazo a Piñera y los ta-
rifazos  impuestos por el FMI que 
está fracasando en todas partes del 
mundo. El pueblo muestra que está 
harto del modelo que se instauró 
con la dictadura de Pinochet. Hay 
una acumulación de desigualdad de 
años quitándoles derechos al pue-
blo: en el tema de las AFPs, la sal-
ud, la educación, etc. Profundizando 
las desigualdades socioeconómicas. 
La fuerza de la movilización logró 
imponer la elaboración de Nueva 
Constitución. Sin embargo el gobi-
erno y los partidos de la coalición 
pretenden burlar ésta conquista de-
mocrática a través de  un proyecto 
de constitución elaborada sin  el 
pueblo y obviamente sin recoger las 
demandas planteadas en la lucha. 
 
Bolivia indígena resiste. En este 
país, las masas indígenas conqu-
istaron el Estado plurinacional. Con 
Evo había una buena administración 
con mayoría india donde el Estado 
distribuía la renta de la minería y 

el gas con concesiones económicas a los trabaja-
dores y los campesinos. La burguesía reaccionaria 
y fascista del Sur se aprovechó de las debilidades 
de Evo para golpear y avanzar en una contrarre-
volución violenta y sangrienta. El fascista Camacho 
llegó a entrar a la casa de gobierno con la cruz y la 
biblia; los blancos reaccionarios quemaron la whip-
hala. A partir de ahí se abrió otro capítulo de la re-
sistencia de los trabajadores del alto y del pueblo 
indígena que -como lo hizo históricamente en sus 
varias revoluciones-, marchó sobre La Paz. Se los 
detuvo con la masacre pero no pudieron doblegar 
la resistencia. De ahí surgió el acuerdo con el MAS 
(mayoría en el Parlamento) de nuevas elecciones. 
Hubo una contrarrevolución que no pudo triun-
far en toda la línea e imponer una derrota históri-
ca, contrarrevolucionaria, al movimiento de masas. 
 
Contra el ajuste laboral en Colombia que el 
gobierno de Ivan Duque pretende llevar adelan-
te sínicamente, por un lado hablando de dialogo 
y democracia ante la prensa y por el otro avan-
zado con las reformas mediante la represión. Qu-
ieren aumentar la edad de jubilación, dejar de 
pagar domingo y solo le mediodía del sábado, 
recortar vacaciones, etc. La derecha colombia-
na justifica la represión bajo los argumentos de la 
amenaza chavista y de vándalos escondiendo los 
crímenes que se han cometido desde el estado.  
 
Todo este movimiento en los pueblos de Lati-

noamérica son luchas democráticas con cara-
cterísticas revolucionarias, que dada la mag-
nitud de la lucha han gestado gérmenes de 
poder dual como fue en Ecuador o generan 
cambios constitucionales como es el caso de 
Chile que está en proceso de referéndum. 
 
En esta nueva situación, los “progresismos” mo-
straron su flaqueza para dirigir a las rebeliones 
en los momentos claves de esta nueva histo-
ria Latinoamericana. La direcciones políticas, en 
donde se dieron estos hechos, fueron rebasadas 
por el pueblo en lucha como fue el caso de la 
dirección del CONAIE en el Ecuador o en Chile 
donde el Frente Amplio no estuvo a la altura la 
situación política y un sector capituló a Piñera. 
 
Hay una nueva situación en América Latina y 
de lo que se trata es de generar una   articula-
ción superior de las organizaciones y luchadores 
que se pongan al frente de estos procesos para 
hacerlos avanzar contra los regímenes burgueses. 
Se abre un período de intervención, debate y so-
lidaridad activa. Debemos insistir en esto pues la 
crisis del sistema capitalista recorre el mundo, y 
las crisis traen como consecuencia luchas y mien-
tras haya luchas siempre habrá de oportunidad 
de construir algo nuevo. No podemos permitir 
que se siga echando la culpa de las derrotas a los 
pueblos que dan todo lo que pueden, lo que hace 
falta son direcciones que estén a la altura.

Escribe:Enrique 
Rodriguez

Miembro de la  Secretaría
 Nacional de Organización del 

Nuevo Perú

AMÉRICA LATINA 
SE REBELA


