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EDITORIAL

QUIENES SOMOS

SÚMATE es una corriente interna del Movimiento Nuevo Perú que 

ha sido definido en su Congreso Fundacional como una organi-

zación confluyente, “resultado de una convergencia de corrientes 

políticas alternativas al capitalismo neoliberal, patriarcal y colo-

nialista.”

“Apostamos a construir el Nuevo Perú como una herramienta 

estratégica para conquistar Gobierno y Poder popular que nos 

permitan iniciar las transformaciones democráticas y antimperia-

listas que están planteadas en la Plataforma Programática del 

NP. Los grandes empresarios tienen sus partidos apoyados por la 

CONFIEP, los trabajadores y el pueblo deben construir su propio 

partido articulado al movimiento social y sus luchas”.

Muy especialmente destacamos la necesidad de conquistar nues-

tra plena soberanía como país y recuperar el patrimonio sobre 

nuestros recursos naturales que deben ser fuente de desarrollo 

nacional y bienestar de nuestro pueblo. 

Combatimos el modelo neoliberal fuente de toda opresión social, 

depredación de la naturaleza y saqueo del país por parte de la 

multinacionales y las potencias económicas capitalistas.

Para acabar con la corrupción y la impunidad, para terminar con 

un régimen seudo democrático heredado desde el fujimorismo, 

cerramos filas en torno a la necesidad de una nueva constitución 

vía una asamblea constituyente, donde el pueblo sea el protago-

nista de un proceso constituyente desde abajo.

Consideramos que lo democrático es solo un paso hacia un pro-

ceso de grandes cambios estructurales de contenido antisistema. 

Propugnamos lucha por la II independencia de América y la arti-

culación con todo movimiento a escala internacional que vaya en 

la búsqueda de otro mundo libre de la dictadura del capital.

. 

La crisis sanitaria sufrimos es parte  de una crisis global, 

social, económica y ambiental de naturaleza civilizatoria. 

Las rebeliones en LA y el mundo de fines de año mos-

traron el fracaso del modelo neoliberal. La pandemia del 

Covid-19 muestra el fracaso del capitalismo, más especí-

ficamente de la globalización capitalista que ha destruido 

los sistemas de la salud pública en todas partes. El creci-

miento de las desigualdades se hace insostenible. El 1% 

posee la riqueza del 83% de la humanidad. La pobreza ha 

salido a flote aún en las naciones más desarrolladas. 

O muere el capitalismo o muere la civilización humana. 

Resolver esa contradicción es una tarea internacional. 

Ningún proceso nacional es ajeno a esa disyuntiva, de ahí 

que debemos abrirnos a relacionamientos nuevos que 

ayuden a una articulación anticapitalista que sea inde-

pendiente de los centros de poder hegemónicos y que 

se dote de un programa de ruptura con ese orden im-

puesto 

por los centros de poder y las trasnacionales.  

En Perú el gobierno reaccionó temprano y tomó medi-

das que iban en el sentido de paliar las consecuencias 

de la cuarentena pero fueron insuficientes. El gobierno 

responde tardíamente a las graves falencias heredadas 

por 30 años de neoliberalismo. Cede a las presiones de 

los grupos de poder, se mantiene en la lógica neolibe-

ral.  La “suspensión perfecta” es un martillazo contra los 

trabajadores. Los bonos llegan a sectores focalizados y 

tarde porque se pierde en la maraña burocrática. Faltan 

implementos de seguridad a dos meses de iniciada la 

emergencia, los hospitales están desbordados. Iquitos es 

la muestra más dramática de esta improvisación. La co-

rrupción brota en los planes de ayuda del Estado. La gen-

te sin dinero en los bolsillos, sale a las calles y carreteras 

en busca de encontrar alivio y escape a una situación que 

se torna insostenible. 

La estrategia del gobierno está fracasando porque la 

cuarentena no estuvo acompañada de pan en la mesa 

de la gente. La lógica neoliberal de cuidar los intereses 

de la gran empresa se impuso.  La CONFIEP apura por 

el levantamiento de la cuarentena y la reactivación de la 

economía. El gobierno vuelve a  extender  la cuarentena 

pero cede a la presión de los empresarios con el progra-

ma “reactiva Perú” que pone miles de millones en manos 

de los bancos y las grandes empresas, desatendiendo 

las urgencias más inmediatas. Todos los ofrecimientos 

que se dan en las conferencias del presidente no llegan 

a concretarse o se esfuman en el camino. El ejemplo es 

Iquitos, donde sigue faltando de todo.  A la fecha van 14 

médicos muertos y ya la situación entra en un estado de 

catástrofe. 

El gobierno apela al Acuerdo al Nacional para encarar las 

críticas y comprometer a todos con el plan Reactiva Perú, 

hecho a medida de la CONFIEP. Algunos sectores de iz-

quierda caen  en el juego y se suman a la predica de la 

unidad nacional haciéndole coro al gobierno y de hecho 

poniéndose detrás del mismo. Son los menos porque la 

extrema polarización que se da en la sociedad no da es-

pacio para una política de conciliación.

Lo que hace falta es la unidad del movimiento popular, 

ciudadano y democrático para exigir lo más urgente. 

Debe ser un programa de emergencia o transicional para 

salir de la crisis (bono universal, renta básica; salud única, 

universal y gratuita; impuesto a las grandes fortunas; de-

clarar emergencia del agro y dotar a la agricultura familiar 

de recursos etc.). 

¡URGENTE! PLAN DE EMERGENCIA
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Escribe: Tito Prado
Dirigente Nacional del 
Movimiento Nuevo Perú 
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Convocado por el presidente Martín Vizcarra se 

llevó a cabo de manera virtual la sesión 128 del 

Foro del Acuerdo Nacional. El jefe de Estado en 

su intervención señaló que estamos ante una crisis so-

cial y económica sin precedentes y que para salir de 

ella se requiere la unidad de todos los peruanos. Tam-

bién habló la Ministra de Economía presentando el plan 

de reactivación económica post Covid-19 aprobado por 

el Ejecutivo a la medida de la CONFIEP y que la CGTP 

ha rechazado porque no fueron escuchados los gre-

mios sindicales, ni sus demandas tomadas en cuenta.

No debería extrañar a nadie, esa ha sido la constante del Acuer-

do Nacional. Siempre que se lo ha convocado ha sido para 

que los gobiernos de turno saquen alguna ventaja a costa de 

los trabajadores y el pueblo. Con Vizcarra no será diferente.

UN POCO DE HISTORIA

El Acuerdo Nacional fue convocado por primera vez por el 

gobierno de Toledo el 2002, los participantes suscribieron 

un acta que contó con la firma de Julio Favre presidente de 

la Confiep y Mario Huamán secretario general dela CGTP, 

su objetivo fue desmontar la demanda de un amplio sec-

tor de la ciudadanía en favor de una Asamblea Constitu-

yente. Entre sus acuerdos figura el compromiso de llevar 

la educación del 3 al 6% del PBI pero nunca se cumplió.

Humala apela al Acuerdo Nacional el 2014 para llegar a un 

acuerdo con García y Toledo que lo salve de su crisis de 

credibilidad. Son parte del mismo Olmedo Auris en repre-

sentación de la CGTP y contó con el concurso de Jehude 

Simon y Salomón Lerner, siendo secretario Ejecutivo del 

Acuerdo Nacional Javier Iguiñez, todos ellos connota-

dos líderes de lo que 

fue Izquierda Unida.

Esa política de sumar-

se al Acuerdo Nacional 

resulta inútil y termina 

pasándole factura a 

quienes hacen parte 

del mismo pues aca-

ban asumiendo los 

costos de una política 

de conciliación. Una 

cosa es el dialogo, 

otra el compromiso, el 

acuerdo, que conlleva 

el propósito de los gobiernos de turno para comprometer a to

dos con sus políticas antipopulares.

UNIDAD NACIONAL, CON QUIÉN Y PARA QUÉ

Claro que se necesita de la más amplia unidad para de-

rrotar al Covid-19, pero es la unidad entre quienes defen-

demos la vida, es unidad de acción alrededor de temas 

que sean comunes como Salud única, universal y gra-

tuita, Bono Universal, etc. Es entre quienes acordamos 

empujar en esa dirección y es contra los que se oponen.

Es inimaginable sentarnos en la mesa con Dionisio Ro-

mero para convencerle del bono universal o el impuesto 

a las grandes fortunas. Igual es impensable que la Mi-

nistra de Economía acepte derogar la “suspensión per-

fecta”. Tales demandas solo serán posibles de alcanzar 

si hay presión y lucha por arrancarlas no hay otra. Pensar 

que puede haber un plan común es confiar en el gobier-

no neoliberal de Vizcarra. Eso desarma al pueblo traba-

jador que puede tener algunas ilusiones por la influen-

cia de los medios y de los partidos del régimen. Y hace 

inviable una alternativa de izquierda porque si Vizcarra 

puede hacer las cosas bien, para que pelearnos con él.

La Unidad Nacional es dispararnos al estómago, es suicida. 

Lo que hace falta es la unidad del movimiento popular, ciu-

dadano y democrático alrededor de un programa de emer-

gencia que contenga los puntos que la crisis demanda.

• BONO UNIVERSAL, RENTA BÁSICA

• BONO AGRARIO PRODUCTIVO

• SALUD ÚNICA, UNIVERSAL Y GRATUITA

• NO A LA “SUSPENSIÓN PERFECTA”

• IMPUESTO SOLIDARIO A LAS GRANDES FORTUNAS

¡Es ahora! Mañana puede ser muy tarde.

LOS RICOS BUSCAN UN ACUERDO

 NACIONAL PARA SALVAR EL CAPITALISMO.
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Se argumenta que esta crisis es como una guerra 
y que debemos unirnos todos contra un enemigo 
común. Esa lógica no es absoluta ni universal. En 

1,914 estalla la I guerra mundial y Rosa Luxemburgo, lí-
der del socialismo alemán, ella estuvo en contra porque 
la catalogó como guerra imperialista, por ello el 2019  
fue fusilada, junto con su esposo con quien  formaba el 
ala Espartaquista que rompió con la socialdemocracia 
que apoyaba los créditos de guerra con el argumento 
de la “unidad para la defensa nacional”.  También Lenin, 
luego de la revolución, rompe con la II Internacional a 
la que considera insalvable y funda la III Internacional. 

Durante II guerra mundial, las burguesías derrota-
das de Francia, Polonia, Yugoslavia o Grecia no ju-
garon ningún rol relevante en la resistencia. O hu-
yeron de sus países o colaboraron con los nazis. 
Por lo tanto, fueron los trabajadores y sus organiza-
ciones quienes enfrentaron y derrotaron al invasor.

En Chile durante la ofensiva de la derecha para derrocar a 
Salvador Allende, este forma un gabinete de unidad na-
cional con varios militares, entre ellos Pinochet que lue-
go se le vuelven en contra. Cada vez que se ha apelado al 
recurso de la unidad nacional, es la derecha la que gana.

En la guerra con Chile, la aristocracia limeña abría sus 
puertas al invasor. La élite peruana se puso del lado 
de Chile para proteger sus negocios. No es acerta-
do decir que los peruanos estuvimos divididos. Hay 

que ser precisos, fue la aristocracia la que dividió.
Ahora en el Perú, en esta guerra que libramos contra el 
Covid-19, la plutocracia criolla con su profunda mezquin-
dad se ha puesto del lado del virus, del lado de la muerte 
contra la vida. No nos pidan hacer causa común con ellos 
o con el gobierno que está sometido a esos poderes. 

Lo que hace falta es gestar la más amplia unidad  de 
los trabajadores, el movimiento popular y ciudada-
no, la izquierda y sectores progresistas en defen-
sa de la vida contra los gestores de la muerte. Unir-
nos en un programa de emergencia ante la crisis.

Escribe Tito Prado 

 COMO UNA GUERRA 

UN POCO DE HISTORIA
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LAS VACAS SAGRADAS 
DE LAS AFPs. 

El Gobierno, en medio de la emergencia, decretó que 

los afiliados de las AFPs independientes y desem-

pleados, puedan retirar de sus fondos la suma de dos 

mil soles para quienes no aportaron hace 6 meses; fue una 

medida oportuna, pero insuficiente y diminuta, no guarda-

ba relación con los aportes y ahorros de los afiliados. El 

Congreso, corrigiéndole la plana al gobierno, aprobó la 

Ley que faculta a los afiliados liberar el 25% de sus aporta-

ciones a las AFPs y retirar hasta 12,900 soles y un mínimo 

de 4,300 que beneficiaría a más de 6 millones de afiliados.

La ley aprobada, reivindica el derecho de los afiliados a 

hacer uso de SU dinero y no tiene por qué afectar la re-

activación económica, porque además, la ley estable-

ce  un tope para el retiro que permite reducir un posible 

impacto negativo y por otra parte, el paquete del MEF de 

“Reactiva Perú”, es potente, alcanza a 30 mil millones de 

soles. Sin embargo, los detractores que son funciona-

rios de alto nivel como Julio Velarde y Socorro Heysen, 

titulares del BCR y la SBS, e incluso el propio Gobierno 

objetaron la ley, señalando que era una medida popu-

lista que ponía en peligro la economía y generaría una 

distorsión en el sistema de pensiones. Con estos argu-

mentos se ponen al lado de las Vacas Sagradas de las 

AFPs , contra el derecho de los trabajadores aportantes.

En tanto que la autógrafa se encontraba en el Ejecutivo a 

la espera de su aprobación, se abrió una amplia discusión 

sobre el tema, se puso en evidencia el abuso en el co-

bro de comisiones, en las grandes ganancias y utilidades 

Escribe: Edgard Reymundo
Militante del Movimiento 
Nuevo Perú - Huancayo
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que obtienen las vacas sagradas de las AFPs y también 

el haber conducido al fracaso al sistema de pensiones. 

Los afiliados ante la crisis, para sobrevivir a la pandemia 

se ven obligados a retirar hasta el 25% de sus fondos ju-

bilatorios, pero el sistema desde el gobierno se resiste a 

otorgarlas. Las AFPs ya perdieron toda legitimidad en tan-

to la norma cuenta con el apoyo de la ciudadanía, por lo 

que hay que exigir el cierre inmediato, la devolución ínte-

gra de las aportaciones y que el gobierno asuma la res-

ponsabilidad de la jubilación y la seguridad social. Esto 

no es un discurso populista son exigencias vinculadas al 

respeto del derecho de los trabajadores y las necesida-

des económicas y sociales que exige la hora presente.

Finalmente, la norma no fue observada ni aprobada por el 

presidente Vizcarra; en su reemplazo, buscando neutrali-

zar a los opositores y ganar tiempo, aprobó vía Decreto de 

Urgencia, el retiro de tres mil soles de todos los aportan-

tes de las AFP; (que luego fue anulado) y anunció el pro-

yecto de ley que propone la reforma integral del sistema 

privado de pensiones. En realidad, se trata de un proyecto 

para conformar una comisión mixta que en un plazo de 

6 meses elabore una propuesta. Nuevamente más comi-

siones, con esta es la tercera desde el 2017que tiene el 

mismo encargo, lo que buscan es dilatar el tiempo y fa-

vorecer a las AFPs para que continúen vivitos y operando. 

Los aportantes, verdaderos dueños de los fondos debe-

mos decir ¡¡BASTA YA!! No más AFPs, devolución del ín-

tegro de nuestro dinero y que el Estado asuma la respon-

sabilidad de preservar la jubilación y la seguridad social.

Se vienen tiempos difíciles, hay que propiciar y conti-

nuar con el debate. Nuevo Perú ha contribuido decidida-

mente en ello. No más AFP, Urgente Pensión Universal.
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Falta de oxígeno, medicamentos y camas, médicos 

enfermos e insuficientes. En Iquitos, en el noreste 

de Perú, los hospitales que atienden a los pacien-

tes con Covid-19 están colapsados desde mediados de 

abril. Según un médico, la situación se volvió “incontro-

lable” al tiempo que la ciudad ya estaba muy afectada 

por la epidemia de dengue desde hacía varios meses.

.

El riesgo de un “genocidio” en caso de no recibir ayuda ur-

gente para frenar el virus es una realidad. Loreto  es el De-

partamento con cerca a 500 mil  habitantes sin embargo, 

los hospitales de Iquitos han colapsado poco tiempo des-

pués del inicio de la pandemia. Según la agencia de noticias 

EFE esta sería una de las cuatro ciudades latinoamerica-

nas más golpeadas por el coronavirus junto con Guaya-

quil, en Ecuador, Manaos, en Brasil, y Tijuana, en México.

Recientemente, un video grabado en la morgue del Hos-

pital Regional de Loreto, en Iquitos, recordó algunas imá-

genes de Guayaquil, se pueden ver al menos 16 cadáveres 

envueltos en bolsas de plástico, desde hace varios días. Es 

uno de los dos hospitales de la ciudad que atienden pacien-

tes sospechosos de coronavirus, con el hospital de EsSalud.

Hasta el momento se registra 8 médicos fallecidos por 

Covid-19 y otros 185 profesionales contagiados, en la 

región existe un aproximado de 1,800 contagios y 80 

fallecidos, pero las cifras se elevan minuto a minuto. 

La directora general del hospital regional 

de Loreto, declaró: que sólo 9 médicos 

de planta atienden a 400, indicó además 

de hay muchas enfermeras fallecidas.

También se refirió que un total de 200 

pacientes necesitan oxígeno, por lo 

que es una guerra sin cuartel tener 

unos pocos, y se busca a como de lu-

gar, que UCI (unidad de cuidados in-

tensivos) no se quede sin oxígeno. 

POR UN PLAN DE EMERGENCIA 

Mientras Vizcarra hace planes en cómo 

Reactivar la economía e ir volviendo a la 

“normalidad” para complacer a los ines-

crupulosos empresarios de la CONFIEP,  a 

través del ACUERDO NACIONAL, se deja 

entender que por arriba la cosa está controlado, pero  existe 

la cruda realidad para los de abajo, para las mayorías,  Iqui-

tos refleja esta realidad, muertos en bolsas negras amon-

tonados, hospitales colapsados, médicos y enfermeras 

fallecidos, cientos de contagiados y muertos por Covid-19. 

Lo que esta realidad urge, es un verdadero plan 

de emergencia para la región y para todo el Perú. 

Un plan que empiece por una fuerte inyección eco-

nómica al sector salud, para equipar hospitales desas-

vastecidos de todo, y Bio seguridad para médicos y 

trabajadores de la salud. Por ejemplo, equipar con la 

mayor cantidad de Test para saber cuántos contagia-

dos existen en Iquitos y en las diversas partes del país.  

Es necesario un COMANDO ÚNICO SANITARIO don-

de hospitales y clínicas estén al servicio de ga-

rantizar la atención de tod@s de manera gratuita. 

Ya pasó dos meses de pandemia y el aislamiento no es sufi-

ciente, ya que no está acompañada de un subsidio de emer-

gencia universal para lograr que el aislamiento total, ya que 

el 70% de peruan@s se gana el sustento en el día a día y sino 

pueden trabajar no tienen como sobrevivir con la cuarentena. 

Vizcarra es parte de este modelo neoliberal que bajo 

este sistema capitalista acelera el camino hacia la bar-

barie. Y la única manera de que se haga realidad un 

verdadero plan de emergencia es con la organiza-

ción, con la más amplia unidad de acción y con la lucha. 

!TODA LA SOLIDARIDAD CON IQUITOS!

“UN GRITO DE AUXILIO 
EN IQUITOS”

Escribe: Jorge Escalante
Comisión Nacional de 
Formación – Nuevo Perú
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“LA ELITE EMPRESARIAL 
PRESIONA PARA QUE SUS 
ACTIVIDADES SE REINICIEN”

La pandemia de Covid-19 nos obligó a asumir me-

didas drásticas de aislamiento para evitar el colap-

so de nuestro precario sistema de salud, debilitado 

por décadas de ahogo presupuestal y menosprecio polí-

tico. Sin embargo, en un país con millones de peruanos 

sin contrato laboral ni remuneración fija, la cuarentena 

sólo podía ser efectiva asegurando la subsistencia de la 

gente a través de diversas medidas de apoyo económico. 

Lamentablemente, el sesgo ideológico del gobierno 

hizo que apostara por una lógica focalizada que dejo 

fuera a millones de informales e independientes a pe-

sar de contar con recursos suficientes para un Bono Uni-

versal que entregado prontamente hubiera contribui-

do a cumplir eficazmente la cuarentena y así asestarle 

un eficaz “martillazo” a la curva de contagios. Hoy miles 

de familias salen a la calle o regresan a pie a sus regio-

nes para subsistir, mientras los contagios siguen esca-

lando y nuestro sistema de salud está colapsando, con 

dramáticos casos como los de Loreto o Lambayeque.

En estas circunstancias que la élite empresarial presio-

na para que sus actividades económicas se reinicien de 

manera apurada y, en una clara muestra de desprecio 

por la vida de los trabajadores, no está dispuesta a asu-

mir los protocolos sanitarios indispensables. Lamenta-

blemente, los más de 250 contagios y un fallecido en 

la gran minería que fue subrepticiamente autorizada a 

operar en plena cuarentena demuestran que estos pro-

tocolos son indispensables pero que además deben

fiscalizarse con rigor por parte del Estado.

Un reinicio apurado de actividades económi-

cas puede significar una ola de contagios que 

nuestro sistema de salud no podría soportar.

Por   ello    exigimos al    gobierno que ponga por delante la vida 

de los y las peruanas lo cual implica en las actuales 

circunstancias:

1.     Garantizar el apoyo económico a todas las familias que lo 

requieran de la manera más inmediata posible para que pue-

dan quedarse en sus casas. Bono universal ya, sin demora.

2. Establecer una estrategia sanitaria y de reactivación 

específica para la agricultura que hoy está en grave ries-

go de no poder asumir ni las cosechas ni las próximas 

siembras, lo cual pondría en riesgo nuestra alimentación

3.  Establecer protocolos sanitarios rigurosos para los sec-

tores que se puedan ir reactivando progresivamente con la 

participación de todos los sectores involucrados y en es-

pecial de los trabajadores que son los que expondrán su 

salud y su vida.

4. Fortalecer el primer nivel de atención en salud y el 

sistema de vigilancia epidemiológico con participación 

ciudadana y garantizar todo el equipamiento necesario 

para el personal de salud en todas las regiones del país.

5. Involucrar activamente a las organizaciones sociales, 

sindicales, barriales, de comerciantes, Mypes, campesi-

nos, indígenas, etc., en el diagnostico y establecimiento de 

estrategias diferenciadas y adaptadas a cada territorio para 

la contención del virus.

Que no se imponga el “salvase quien pueda” 

sino la organización y la solidaridad” .

05 de mayo de 2020 Movimiento Nuevo Perú

PRONUNCIAMIENTO 
NUEVO PERÚ 

LA SALUD Y LA VIDA

“La reactivación económica debe 
ser parte del Plan de Emergencia 
y de cuidado de los derechos los 
trabajadores. Dicho de otro modo, 
no se puede considerar una Reacti-
vación Económica al margen de un 
Plan de Emergencia y al margen de 
los derechos del pueblo trabajador. 
Un plan que contenga la seguridad 
social, un empleo y salario digno, 
una Moratoria a la Deuda Externa”.
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SIN LUCHA NO 
HAY VICTORIA

Escribe: Edgar Torres 
Militante del Movimiento 
Nuevo Perú Tacna

U
na consigna de resistencia muy popular e infaltable en las 

movilizaciones, donde con el poder que nos da la unidad y 

las masas en las calles y una clara conciencia de clase, se 

lucha por cambiar el modelo y sistema de desigualdad e injusticia.

Estos últimos años observamos un panorama político diferente en 

América Latina y el Mundo, producto de las luchas que han sucedi-

do en países vecinos como Chile, Ecuador, Colombia y lo ya vivido 

en Bolivia con el gobierno de Evo Morales donde la ultraderecha 

racista pretende retroceder lo avanzado y continuar una receta neo-

liberal a efectos de maximizar sus ganancias. En Chile el alza del 

pasaje en el metro fue la gota que derramo el vaso, dando inicio 

a movilizaciones masivas exigiendo reformas en materia de salud, 

educación y jubilación. En Ecuador la población encabezada princi-

palmente por organizaciones indígenas, organizaron movilizaciones 

en protesta al paquetazo económico por la suba del combustible. 

En Colombia, movilizaciones por el descontento a las políticas eco-

nómicas, sociales y ambientales de su gobierno. En Estados Unidos 

también se abrió paso a un creciente proceso de polarización y el 

surgimiento de partidos abiertamente de izquierda como Democratic 

Socialists Of America (DSA), que empieza a hacerse notar como una 

poderosa amenaza al modelo del imperio estadounidense. En diferen-

tes partes del mundo se produjeron movilizaciones masivas contra el 

cambio climático producido por la explotación irracional del planeta 

y el afán capitalista de acumular poder y riqueza. Todos estos proce-

sos tienen un denominador común: luchar contra el modelo neolibe-

ral que defiende un sistema capitalista controlado por una oligarquía 

global que definen el destino político y económico de la humanidad. 

Hoy una devastadora pandemia azota al mundo, el covid 19 es el 

mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial, más de cuatro mi-

llones de casos y más de 293.000 muertos en todo el mundo. Paí-

ses como Estados Unidos, Rusia, España, Reino Unido, Italia, Brasil, 

Alemania, Francia, Turquía e Irán son, en este orden, los países más 

afectados por la pandemia. Las consecuencias económicas tam-

bién siguen aumentando. El crecimiento económico mundial va a 

la inversa, las empresas han empezado a cancelar servicios a los 

clientes y millones de trabajadores han sido despedidos o están 

técnicamente desempleados. Se plantea el siguiente interrogan-

te: ¿qué ha pasado con el “capitalismo inteligente”, el modelo eco-

nómico que muchas empresas abrazaron hace solo unos meses? 

¿Cómo puede encajar con lo que estamos presenciando ahora?

La llegada del coronavirus, ha asestado un duro golpe a la desgasta-

da hegemonía neoliberal, desnudando características como la injus-

ticia y desigualdad, demostrando además su incapacidad en atender 

adecuadamente el problema que hoy vivimos con esta Pandemia 

preservando la salud y la vida de las personas. Faltan camas en los 

hospitales, se saturaron las Unidades de Cuidados Intensivos, millo-

nes de trabajadores sin seguro social, pérdida de empleos y hambre 

durante la cuarentena; mientras el coronavirus avanza en el mun-

do, cada vez más voces se suman a la crítica al modelo, poniendo 

en cuestionamiento su ideología, la gobernabilidad, el manejo eco-

nómico y la forma de organizar la sociedad. Ello amplía considera-

blemente la posibilidad de repensarnos como comunidad y reco-

nocer que sólo las salidas colectivas y organizadas nos garantizan 

superar enfermedades de semejante capacidad expansiva. Sobre 

esta línea, corresponde también disputar un horizonte de futuro.

Queda plantear tareas urgentes para continuar la lucha contra 

este sistema debilitado, dar la batalla en el terreno electoral, cons-

truyendo con el Nuevo Perú la herramienta política que recoja las 

consignas de las luchas y con el poder constituyente desarrollar 

cambios de fondo como cambiar la constitución que blinda y da le-

galidad a este modelo. El Mundo no puede ser ajeno e indiferente 

en nuestra tarea, tenemos que ser parte de todos estos procesos de 

cambio que se vienen dando tanto en América Latina y el Mundo.

Esta crisis planetaria que hoy vivimos con la Pandemia del Co-

vid 19, marca un hito histórico, un antes y un después, tene-

mos dos caminos por elegir, o nos quedamos en lo mismo y re-

petimos la receta con otro gobierno neoliberal defensor del 

sistema y esperamos que otra pandemia parecida termine por 

destruirnos, o bien avanzamos hacia un cambio real con políti-

cas que defiendan la vida, viviendo en armonía con la naturaleza.

Hoy los vientos soplan a la izquierda y la consigna de lucha más 

importante es defender la vida.
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Para establecer la relación entre la Soberanía y los Recur-
sos Naturales, resulta importante establecer la definición 
de cada uno de estos términos, siendo así se tiene que 

Recurso Natural es todo aquello que nos brinda la naturaleza 
sin la intervención del hombre, y que dentro de las muchas cla-
sificaciones está la siguiente: a) Los Recursos Naturales Infinitos, 
b) Los Recursos Naturales Renovables, y c) los Recursos Natu-
rales No Renovables, asimismo el término Soberanía proviene 
de la voz latina “superomnia”, que significa “Sobre todo” o “Poder 
Supremos”, Por lo tanto, la Soberanía es la independencia de 
cualquier Estado para crear sus leyes y controlar sus recursos 
sin la coerción de otros Estados, adicionalmente a ello Jean-Ja-
cques Rousseau en el año 1762, señala que: “El Soberano es la 
colectividad o pueblo, y esta da origen al poder (…)”.

Estando a lo señalado en el párrafo anterior, podemos estable-
cer que Soberanía sobre nuestros Recursos Naturales se defi-
ne como: “La independencia que tiene el Estado, para controlar 
sus recursos naturales, emitiendo normas legales, que tengan 
como origen la voluntad del Soberano, y que garanticen el be-
neficio de la Colectividad o el Pueblo”.

Sin embargo, en el marco nacional tenemos el primer párrafo 
del Art. 66° de la Constitución Política reconoce que el Estado 
es soberano sobre los recursos naturales, al establecer que: 
“los recursos naturales renovables y no renovables son patri-
monio de la Nación y que El Estado es soberano en su apro-
vechamiento”, sin embargo, en el segundo párrafo del articula-
do antes señalado, El Estado Peruano renuncia a la Soberanía 
sobre sus Recursos Naturales, ya que le otorga la calidad de 
propietario del recurso natural al titular de la concesión, ello al 
establecer que: “Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización (recurso natural) y de su otorgamiento a particulares. 
La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 
norma legal”.

Con la vigencia de la norma constitucional antes citada, se re-

NUEVA CONSTITUCIÓN 
PARA DEFENDER LA 

SOBERANIA NACIONAL  
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nuncia a ejercer la soberanía en tres dimensiones muy impor-
tantes para el desarrollo de nuestra nación que son: 1) el control 
ambiental 2) la participación económica efectiva en las utilida-
des, y 3) industrialización de nuestro país, siendo que cada di-
mensión merece un desarrollo especial en el presente artículo 
abordaremos la segunda dimensión, por lo que podemos partir 
diciendo que: ¡hemos renunciado a obtener una fuente de in-
gresos¡, ya que, por ejemplo, las empresas mineras no pagan ni 
un solo sol por la explotación de los minerales (recurso natural 
= materia prima), limitándose solo a contribuir con el Impuesto 
a la Renta, y de este el 50% se constituye en el famoso CANON 
MINERO. 

Cabe resaltar que el Impuesto a la Renta todos las personas 
naturales y jurídicas que desarrollan actividades que generan 
renta, están obligadas en aportar con dicho impuesto, sin que el 
estado les brinde gratuitamente las materias primas para desa-
rrollar sus actividades, sin embargo, a las empresas mineras el 
Estado sede las materias primas a título gratuito, con lo cual 
estamos perdiendo ingentes cantidades de dinero, por citar un 
ejemplo de este hecho, tenemos a la empresa minera Southern 
Peru Copper Corporation que según los estados financieros du-
rante el año 2019 gano $ 1,485’000,000,000, cifra que en soles 
asciende a la suma de S/. 5,063,000,000,000.00, y de esa ga-
nancia NO ha Pagado nada por la Materia Prima, es decir por el 
mineral.

La norma constitucional vigente en nuestro país se opone a los 
señalado en la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, 
(ONU) de 14 de diciembre de 1962, que establece: 1) El derecho 
de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente so-
bre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés 
del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respecti-
vo Estado, 2) Las utilidades que se obtengan deberán ser com-
partidas, en la proporción que se convenga libremente en cada 
caso, entre los inversionistas y el Estado que recibe la inversión, 
cuidando de no restringir por ningún motivo la soberanía de tal 
Estado sobre susriquezas y recursos naturales y 3) 
La violación de los derechos soberanos de los pueblos y na-
ciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al 
espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la 
preservación de la paz.

Por todo lo dicho, resulta urgente, que se suprima el segundo 
párrafo del Art. 66 de la Constitución Política, para dar paso a 
una participación económica en las Utilidades, que se obten-
gan producto de la explotación de nuestros recursos natura-
les, tal como lo señala la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea 
General, (ONU) de 14 de diciembre de 196

Pero, aun así, de cumplirse con esta exigencia, no basta para 
recuperar nuestra total y completa soberanía sobre las rique-
zas naturales. Es necesario una NUEVA CONSTITUCIÓN, que 
establezca un nuevo ordenamiento jurídico, que preserve la 
soberanía y  corte la voracidad depredadora de las transna-
cionales.

Escribe: Rubén Velázquez
Nuevo Perú Moquegua
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VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

Los efectos del covid-19 esta desnudando las des-

igualdades que existe en el sistema del Perú y el mun-

do. Pues mientras el sistema de salud colapsa y el 

coronavirus afecta a cientos de miles de personas, todo el 

sistema  va evidenciando las contradicciones que existe en 

nuestra sociedad, dentro ellas la violencia de género que 

castiga a miles de hogares de nuestro país. Es por ello que 

intentaremos explicar  la relación que existe entre la crisis 

del covid-19, hijo del capitalismo, y la violencia de género.

¿Cómo entender la violencia hacia las mujeres, las vio-

laciones, los feminicidios y más cuando tienen cer-

ca a su agresor o su abusador, o entender el suicidio 

de las propias mujeres al no soportar esta situación?.

Ya es una política de Estado en nuestro país la lucha con-

tra la violencia de género, pues ya son dramáticos los ca-

sos de muchas mujeres muertas a manos de los varones, 

en su mayoría siendo la pareja el victimario; por ejemplo, 

el 2018 hubieron 148 feminicidios y en el 2019 hubo 168. 

No obstante, y a pesar que se difunda desde el Ministe-

rio de la Mujer diversos proyectos, planes o talleres de 

concientización de lucha contra la violencia esto no pa-

rece detenerse. Por ejemplo y para tener una idea, se-

gún información del Ministerio de la Mujer  entre el pe-

riodo del 19 de marzo al 30 de abril la Línea 100 recibió 

39% más casos de llamadas reportando violencia que el 

año 2019 en el mismo periodo, esto se confirma con el 

reporte del Ministerio Público que señala 3,763 deteni-

dos por violencia sexual en lo que va de la cuarentena. 

Los datos confirman que la violencia hacia las mujeres se 

agrava más en la cuarentena, y 

que ponen en evidencia que las 

contradicciones de género y de 

clase social se combinan. Si bien 

el gobierno brinda políticas pú-

blicas (derechos democráticos) 

para combatir la violencia de gé-

nero; no obstante,  estas son in-

suficientes si es que no se com-

bate a la raíz del problema que es 

el Estado en sí. Estado capitalista 

que brinda derechos democrá-

ticos que son necesario como 

participación política, alternan-

cia, etc., pero y al mismo tiempo 

son insuficiente para detener este problema profundo.

Por ejemplo, lo que para la ministra puede ser un pro-

blema, como puede ser la participación política, no es lo 

mismo para ciento de miles de mujeres campesinas que 

tienen por necesidad llevar el pan de cada día. De acuerdo 

al censo del año 2017 el 35% de hogares tiene como jefa 

de familia a una mujer, hogares donde el Bono “Quédate 

en Casa” es insuficiente para mantener a una familia, dicho 

sea de paso, está mal planificado la entrega de los Bonos. 

Es decir, la ministra hace parte de un gobierno incapaz 

de resolver la entrega de los bonos para ciento de miles 

de hogares que tienen a una mujer como jefa de familia. 

Entonces, al Estado no le importa resolver el proble-

ma de la violencia pues antes están sus intereses de 

clases. Antes de dar el bono universal de mil soles para 

todos y todas prefieren darle 30 mil millones de soles 

al empresariado de la Confiep. Con esta lógica se pue-

de deducir que el Estado hará poco o nada al respec-

to de los más de 3 763 denuncias por violencia sexual.

Es por ello que las mujeres deben luchar porque a pesar 

de estos problemas siempre recuerden:”Que una Mujer 

juega un rol importante dentro de la sociedad, que es tan 

valiosa y única  tanto como lo  es un hombre y que a pe-

sar de todo no dejar que nos quiten esa voz que tenemos, 

para salir y sobresalir en todo lo que nos propongamos”. 

Pues la única manera que se ha logrado conquistar de-

rechos o arrancarlos es luchando. Debemos recordar que 

el voto femenino no les regalo el Estado, que la educa-

ción tampoco un derecho para las mujeres, que la vio-

lencia hubiese seguido invisibilidad si es que las muje-

res no se hubieran organizado y movilizado. Es por eso 

que llamamos a organizarse y movilizar para conquis-

tar mas derechos y aplicar esos derechos conquistados. 

Escribe: Elena Mamani
Miembra del Comité Provincial  
– Nuevo Perú Tacna
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EL VIRUS DEL AJUSTE  A 
LOS MÁS EXPLOTADOS
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L
a pandemia aceleró una crisis re-

cesiva en la economía, que nos 

quieren hacer pagar. La CONFIEP 

presiona y el gobierno cede sin oposi-

ción, en una suerte de pacto social exprés.

Desde antes de la vacancia de PPK por co-

rrupto, veníamos con una economía con 

números en azul, pero esa “estabilidad” no 

se reflejo nunca en las mayorías, todo lo 

contrario, el derrotero fue atacar las condi-

ciones laborales; sueldos de hambre, lar-

gas jornadas laborales, más flexibilización. 

En consecuencia los únicos beneficiados 

de esta supuesta “estabilidad” fueron las 

corporaciones y las grandes empresas.

La llegada del Covid-19 y la bancarrota 

del capitalismo en la economía mundo, 

aceleró los tiempos del ajuste. La decisión 

del gobierno de adoptar la cuarentena 

obligatoria como medida aislada fue in-

suficiente, ya que garantizar una cuaren-

tena, debe estar acompañada de poder 

llevar el pan a la la mesa, con un bono 

universal, y no con bonos focalizados, 

que no sirvieron para lograr el objetivo, 

la efectividad del aislamiento social total.

CARRETERAS DE LA DESOLACION

La peor parte de esta pandemia y de las 

medidas insuficientes del Presidente Viz-

carra, recaen en los más humildes, sobre 

ese 70% de los trabajadores en la informa-

lidad, con derechos laborales vulnerados, 

con ingresos precarios, y empresas dando 

licencias sin paga, ha llevado a una buena 

parte de la población, que se ha queda-

do sin ingresos, al límite de su resistencia.

Miles de familias toman equipaje ligero, 

para empezar el retorno caminando de 

Lima a sus regiones; Huancavelica, San 

Martín, Huaraz, Huánuco etc. sin traba-

jo, sin víveres, sin recursos y muchos ya, 

sin donde vivir, en situación de desalo-

jo, enrrumban por las diferentes carre-

teras del Perú, hacia un futuro incierto o 

presionan durmiendo día y noche en la 

intemperie, frente al Grupo Aéreo N° 8

Una Sra dice: “Nos va a matar el ham-

bre antes que el virus”, exclama, con voz 

de angustia, una mujer joven, de rostro 

cansado, que lleva en brazos a su hija 

de pocos meses. El suyo es un amargo 

reclamo por el abandono de un esta-

do indolente y con un desesperado gri-

to por ayuda que lo más seguro no será 

respondido. Así como esta mujer, miles 

inician esta travesía, sabiendo que algu-

nos perecerán y no llegarán a su desti-

no, como el joven caminante que mu-

rió por insuficiencia respiratoria aguda.

Este es el VIRUS DEL AJUSTE parte del 

sistema capitalista que, de continuar su 

dinámica, nos lleva a la barbarie. Algunos 

califican a los caminantes como  irrespon-

sables, por no “quedarse en casa” pero 

el único irresponsable es el gobierno in-

dolente, que privilegia el salvataje de los 

bancos y el gran empresariado y  deja, 

literalmente en la calle a los  caminan-

tes, trabajadores que tenían a su cargo 

mantener en funcionamiento el apara- Escribe: Jorge Escalante

to productivo y hoy por la pandemia se 

encuentran desocupados y sin recursos 

para sobrevivir. Con esa misma irrespon-

sabilidad el gobierno central, amaga le-

vantar la cuarentena para satisfacer las 

exigencias de la CONFIEP y sus intereses, 

dejando de lado las millones de vidas

APOYAR LOS RECLAMOS

Este pacto exprés de dos funciona. Por 

arriba todo bien, por abajo comienzan a 

manifestarse el descontento social, sur-

gen conflictos. Los muertos por la pan-

demia que colmatan los mortuorios de 

los hospitales en los puntos más críticos, 

son un grave problema que amenaza la 

vida de los familiares y trabajadores de 

la salud, quienes ya registran contamina-

dos y muertes por falta de instrumentos 

de bioseguridad. Médicos y enfermeras 

reclaman frente a los hospitales atención 

urgente a quienes están en la primera lí-

nea de combate, en otros puntos de las 

ciudades, grupos de manifestantes exi-

gen agua y alimentos. Por otro lado, tra-

bajadores de construcción civil a quie-

nes no les ha llegado la ayuda solicitan 

atención urgente, ya que la reactivación 

económica en el rubro construcción sólo 

contempla a las grandes constructoras 

dejando para después las más pequeñas, 

sin pensar de que vivirán los obreros de 

este sector, otra ausencia de la pretendi-

da reactivación es que no incluye la aten-

ción a sectores populares e informales.

Las medidas de emergencia deben es-

tar a la altura de la situación y a fa-

vor de las mayorías, tales como: pro-

hibición de despidos, suspensiones y 

recortes salariales, Bono universal de 

1,000 soles, 1% de Impuesto a las ri-

quezas, salud universal y un fuerte 

shock económico para el sector salud

Todo eso puede hacerse si de verdad 

se quiere remontar la pandemia con el 

menor costo social. El gobierno  lo hará 

si desde los distintos sectores del pue-

blo, presionamos con acciones creati-

vas, declaraciones unitarias con muchas 

adhesiones, la redes son fundamen-

tal para exigir verdaderas medidas que 

combatan al Covid-19 y encaminen la 

solución de los problemas sociales y 

económicos de las grandes mayorías.



El mundo sufre con dos pandemias. El Covid-19 y el 

capitalismo. Por acá en Brasil nosotros tenemos un 

enemigo más de la vida y el mejor amigo del vírus, 

que es Bolsonaro. Más allá, él es también el más criminal 

de los jefes de Estado del mundo. Desde de la silla pre-

sidencial él hace una verdadera Cruzada en contra de la 

Ciencia, por relajar el aislamiento social. Actua directamen-

te por el lobby de la burguesía brasileña para que la salud 

de los “mercados” estén por encima de la vida de la gente. 

La revista cientifica más tradicional del mundo The Lan-

cet, en su editorial, definió: “Bolsonaro necesita cambiar 

drasticamente su rumbo o tendrá que ser el próximo en 

salir”. Por eso estamos nosotros desde PSOL con la pe-

tición de impeachment que ya ha recolectado más de 1 

millón de firmas y tiene como firmantes a gran parte de la 

vanguardia científica, intelectual y artística de nuestro país. 

Bolsonaro es una grave amenaza a la salud nacio-

nal y es, al mismo tiempo, un riesgo a la salud mun-

dial. La indignación ya se ve en las ventanas de los 

brasileños, que protestan golpeando ollas y ha-

ciendo todo tipo de ruidos en rechazo a Bolsonaro.

Nosotros queremos contribuir a esta movilización, mo-

vilizándonos activamente, junto con la sociedad civil 

y la clase obrera, para luchar por la salida de esta cri-

sis, ampliando los lazos de solidaridad entre los pue-

blos del país y del mundo, la defensa de la ciencia, la 

salud, las condiciones básicas de existencia y la vida.

Escribe: Bernardo Corrêa, 
Sociólogo y miembro da la 
dirección nacional de MES/PSOL

¡FUERA BOLSONARO! ERES UN 
RIESGO A LA SALUD MUNDIAL!

DEFENDEMOS:

1) ¡El Bolsonaro es un criminal! Sacar a Bolsonaro para 

salvar el país

2) ¡Impugnación ahora! ¡FUERA Bolsonaro! El Tribunal Su-

perior Electoral debe recibir la acusación contra la pizarra 

de Bolsonaro/Mourão.

3) Movilización de pueblo y de la clase obrera organizada 

en defensa de la vida y de la salud.

4) Medidas urgentes para contener la pandemia:

– Asignación obligatoria del 100% de las enmiendas par-

lamentarias para la construcción de camas en la UCI y la 

compra de equipos respiratorios para pacientes críticos.

– Salario de emergencia para garanti-

zar el derecho de los trabajadores informales.

– Mantenimiento de los salarios y los puestos de traba-

jo. Ningún despido durante la duración de la pandemia.

– Control de los precios de los artículos de prevención 

y distribución gratuita de mascarillas, desinfectantes de 

manos y medicamentos antivirales a los más pobres.

– El SUS controla el 100% de las camas de los 

hospitales en Brasil, incluyendo las privadas.

– Permiso remunerado para los tutores de 

los niños cuyas clases fueron despedidas.

– Concesión automática de la Bolsa Fami-

lia para todos los que esperan la concesión.

– Amnistía para el agua, la electricidad, el gas y las fac-

turas de alquiler durante la duración de la pandemia.

– Distribución de «canastas básicas de alimentos» para 

desempleados, familias con niños cuyas clases fueron des-

pedidas, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

– Convocatoria inmediata de todos los aproba-

dos en concursos públicos en el área de la salud.

12



SÚ
M

A
TE

 - 
Bo

le
tín

 #
09

13

Una idea va tomando fuerza a través de las redes 

y analistas que: El mundo en que vivimos no 

será el mismo después de la pandemia.  Hay 

razones y realidades que van reforzando las posibilida-

des de cambio. ¿Qué tipo de cambio? Depende de mu-

chos factores pero principalmente de la correlación que 

surja entre el capitalismo y las fuerzas productivas y de 

éstas con la naturaleza y el medio ambiente, a escala na-

cional y mundial. Lo cierto es que el mundo que vivimos 

no va más por los siguientes elementos de la realidad.

 

1. La crisis financiera de los años 2008, 2009 hizo evidente 

que el capitalismo no había dejado de generar sus propias 

crisis, ni evitar que éstas sean recurrentes a escala mundial. 

El epicentro fue EEUU y de aquí se expandió cual virus, 

a los países de Europa, Asia, América Latina. Con graves 

consecuencias sobre las economías de los países depen-

dientes, ya que éstas, dependen cada vez más del vaivén 

de la economía mundial y los capitales transnacionales 

que atetan contra el trabajo y la vida de la humanidad pues 

éstas dependen también de éstos vaivenes. De ésta crisis 

en la que  convergieron la financiera, la energética y la  ali-

mentaria, el capitalismo no se ha recuperado totalmente.

2. La pandemia ha contribuido a correr el velo y dejar al 

descubierto la gravedad de la situación. Economistas, ana-

listas e instituciones ligadas al manejo de la economía, van 

advirtiendo que los efectos negativos de la pandemia será 

superior a las crisis de la primera guerra mundial (1914) y 

a “La Gran Depresión” de 1929 así lo señalan los informes 

de la CEPAL (Comisión Económica para América Latica) 

y el FMI, pues la caída del crecimiento en América Lati-

na, según estos organismos,  será de -5,3%; superior a la 

de 1914 que fue de -4,9% y a la de 1929 que fue de -5,0%. 

En este marco, será posible  un plan Marshall que ayudó 

a la reconstrucción de los países de Europa, devastados 

por la guerra? o un  New Deal(nuevo acuerdo ) ordena-

do por el presidente Roosevelt para paliar el desconten-

to de la gente y salvar el sistema de la Gran Depresión?.

3. Otro elemento que atenta contra el mundo que habita-

mos, es la depredación irracional del planeta y laemisión 

de gases que envenenan la atmósfera que están llevando 

al planea a una situación extrema. Estudios científicos ad-

viertenque, si el planeta aumenta sólo 2 grados de tem-

peratura, habremos llegado a un punto sin retorno en el 

proceso de calentamiento global, es decir, la destrucción 

del planeta y de toda forma de vida. La responsabilidad la 

tienen los países imperialistas y neo imperialistas: EEUU, 

Rusia, China entre otros, que no respetan los acuerdos 

internacionales para disminuir la emisión de éstos gases.

Es seguro que los capitales imperialistas seguirán apor-

tando mayores elementos de destrucción. La manipu-

lación genética de la naturaleza, la energía atómica al 

servicio de la acumulación capitalista, y de masificar el 

asesinato, son amenazas que ya estamos enfrentando.  

Antes de COVIS-19, el mundo ya vivía una barbarie, las 

guerras de intervención que organiza y dirige  EE.UU. 

contra los países árabes productores de petróleo y otros 

llamados como los “países del mal” van dejando en el 

camino miles demuertos.  380 mil en Siria, en Irak de 

2003-2006 hubo 6 mil muertos, los bombardeos indis-

criminados contras la población civil en Palestina que 

ejecuta Israel, satélite de EEUU en medio oriente, van 

sumandodestrucción y muerte al balance genocida del 

imperialismo. A esto hay que sumar la violencia que el sis-

tema ejerce contra las mujeres y el hambre que azota a 

millones de mujeres y niños principalmente en el mundo.

Finalmente, el escenario post-Covid-19 pondrá a la hu-

manidad ante dos alternativas: seguimos aceptando 

resignadamente este mundo con un sistema que nos 

aplasta y amenaza con liquidarnos, o luchamos por un 

mundo mejor en el que la humanidad pueda vivir sien-

do parte de la naturaleza y haciendo uso racionalmente 

de ella, sin sistemas de opresión ni esclavitud asalariada.

“Por lo tanto, sería importante unir todas las inicia-

tivas internacionales en un Encuentro Global de las 

voluntades de izquierda o que nos reclamemos del 

campo popular para plantear la necesidad de que 

al capitalismo no caerá solo, hay que tumbarlo”.

¡UNÁMONOS INTERNACIONALISTAS DE MUNDO!

Escribe: Enrrique Rodriguez
Miembro de la Secretaria de
Organización Nacional – Nuevo Perú

OTRO MUNDO ES POSIBLE,
 NECESARIO Y URGENTE


