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Indulto es Pacto de Impunidad: ¡FUERA FUERA PPK!
El nuevo año nos encuentra con un país convulsionado y polarizado, por la deci-
sión presidencial de indultar al ex presidente Fujimori en víspera de la navidad y 
pocas horas después de salvar su cabeza puesta en juego por un proceso de vacancia. 
Le han seguido varias renuncias congresales y ministeriales al oficialismo en rechazo 
al indulto o al modo en que éste se dio. Lo cierto es que PPK se queda casi sin bancada, 
más solo que nunca, sin partido, y lo peor sin ese tercio electoral que le llevó al poder 
para evitar que gane Keiko Fujimori. Ha consumado su matrimonio con el Fujimoris-
mo para salvar el pellejo y cubrirse mutuamente de los procesos de corrupción que se 
le vienen encima. Ese pacto bajo la mesa urdido directamente con Alberto Fujimori 
ha quedado al descubierto y es lo que más irrita a un amplio sector de la población.
 
La inefable Lourdes Flores del PPC - que saca cabeza cada vez que hay una crisis 
para ver de ganarse alguito- ha dicho que no es un indulto humanitario sino polí-
tico, para darle estabilidad al país. Ese análisis va contra todas las evidencias, tra-
ta de cubrir lo de fondo, el pacto de impunidad. Efectivamente, el apuro de PPK 
que le llevó a pasar por encima de sus propios ministros y congresistas, es que se 
le viene la noche con Lava Jato y urge blindarse juntamente con todos los de su 
calaña, esa plutocracia que se ha adueñado del Estado para su propio beneficio.

PPK ha perdido legitimidad, es un fantasma en Palacio. Ya no gobierna, ha renun-
ciado a ello al ponerse en manos de Fujimori, no de la hija sino del papá, del “mori-
bundo” que ya empieza a dar línea política aun antes de salir de la clínica de reposo. 
Será, la Primera Ministra Mercedes Araoz, la cocinera del Gabinete de Concerta-
ción; es ella, la que armó el tinglado de la NO Vacancia en el Congreso,  mintiendo 
a todos para salirse con la suya. Ese Consejo de Ministros, armado para sostener 
el indulto y el pacto de impunidad, tendrá, al igual que los precedentes, muy poca 
duración. Será de paso, porque no habrá estabilidad política y sin ella no pueden 
caminar los negocios. La recuperación económica quedará, en el mejor de los ca-
sos, estancada en 3% del PBI en el 2018, cuando debería estar por encima del 6%.

Y la crisis de gobernabilidad pegó un salto. Del Congreso saltó a la calle, ahora son 
miles y miles de compatriotas que se movilizan y se organizan para seguirla hasta 
que se de paso atrás con el indulto y caiga PPK. Ya se formó el Comando Unitario 
de Lucha auspiciado desde la CGTP, la central obrera. Se llevan a cabo coordinacio-
nes entre fuerzas políticas de la izquierda y el progresismo para articular criterios. 
Todo  muy bien, pero que no sean los cálculos electorales los que determinen los 
pasos tácticos de esta lucha que es democrática y debe ampliarse hasta comprometer 
a todos los sectores que repudien el indulto amañado. Esto es válido, como cuando 
se dio la marcha de los 4 suyos; se llama UNIDAD DE ACCIÓN, juntos en un pun-
to, solo en ese punto. Lo electoral, es harina de otro costal; aunque, obvio, se toca 
con la crisis presente. Requiere otro tratamiento pues lo que se pone en juego ahí, 
es quien o quienes deben gobernar. Ahí no hay “frente democrático” que valga. Lo 
que prima es el programa anti neoliberal, de ruptura con el modelo, de cambio de 
régimen para ir a un Estado libre, independiente, soberano, democrático y popular.
 
Retomando el tema de fondo, PPK debe irse o debe ser sacado de Palacio. Centenares de 
escritores y artistas se lo piden sumando sus voces al clamor popular. Y su salida debe 
dar paso a un proceso constituyente que desemboque en una nueva Asamblea Consti-
tuyente que reordene la casa con nuevas reglas para nuevas elecciones generales donde 
el pueblo pueda dotarse de un nuevo gobierno,  verdaderamente democrático y popular. 
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EDITORIAL
TITULAR PROFÉTICO: EL 
PACTO INFAME SE HIZO 
REALIDAD 

Desde el boletín de SÚ-
MATE al NUEVO PERÚ, 
en el mes de noviembre, 
veníamos denunciando 
la idea de que cada paso 
que daba el gobierno iba 
hacia un pacto de impu-
nidad. En el editorial del 
mismo decíamos: “El ga-
binete Araoz, salido de la 
reciente crisis política, es 

una paso más hacia un 
pacto de impunidad con 
Fuerza Popular y el APRA 
fundamentalmente, y parte 
del mismo es el indulto a 
Fujimori, con lo cual la IM-
PUNIDAD se convierte en 
moneda de cambio desde 
el propio gobierno. Dicho 
entendimiento es para cu-
brirse mutuamente de los 
delitos de corrupción... por 
eso necesitan apoyarse en 
medio de sus contradiccio-
nes puesto que de fondo 
están todos ellos por sos-
tener el modelo económi-
co neoliberal”.

Y podemos constatar que 
este pronóstico de hace 
dos meses, se ha hecho 
realidad, hoy en dia. PPK 
jamás representó ni la re-
presenta la democracia, el 
Estado de Derecho; él es 
un aplicador del modelo 
económico tan igual como 
fue Fujimori y defiende la 
misma constitución espú-
rea del ex dictador, hoy li-
brado por su socio.

Lima, 28 de diciembre 
del 2017
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¡¡¡FUERA, FUERA, PPK!!!.... Ya es un clamor popular, miles salen a tomar las calles en casi todo el Perú, la indignación 
es creciente, y la organización se viene dando…

LA CRISIS MUESTRA QUE ESTE MODELO 
FRACASÓ
Son momentos de mucha crisis la que se vive 
en el Perú, y tiene una explicación: este mode-
lo neoliberal no soluciona ni solucionará nada, 
todo lo contrario, profundiza los problemas 
y acrecienta la crisis de régimen, y, muestra 
que, para que “funcione” este modelo su prin-
cipal sostén es la corrupción.
Cada vez que sueltan algo, Barata y Marcelo 
Odebrecht, funcionarios, empresarios,  presi-
dentes y ex presidentes tiemblan; ya que sale 
a la luz la podredumbre de la corrupción. En el fondo, de estos hechos bochornosos, existe un pacto entre 
PPK, Keiko y el APRA. De esta manera intentan imponer un cogobierno, que continúe aplicando el mismo plan 
económico que, durante más de 25 años, nos ha hundido en la pobreza y estancamiento económico, además 
de continuar con el saqueo vendiendo nuestros recursos naturales a las transnacionales, que solo vienen a 
lucrar, explotar y contaminar. 
Además, a través de arremetidas e injerencias intenta, el Fujimorismo, copar algunas instituciones, como el PJ 
y TC, para librarse de los casos de corrupción. 

EL PACTO DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
La crisis, el pacto y el indulto no se crearon, el jueves 21/12.  Desde nuestro boletín N° 2 (noviembre 2017) 
denunciamos, que ya se estaba cocinando, un acuerdo impune meses atrás. El día 21/12, PPK fue al congreso 
con su abogado a responder por la acusación de conflicto de intereses, y defenderse de la posible vacancia.
 Con un PPK casi con la soga en el cuello, lo salva la negociación con Kenji Fujimori; donde, a cambio de los 
10 votos que favoreció la NO VACANCIA,  se transó ponerle hora y fecha al indulto, del asesino y ladrón Alberto 
Fujimori. El cinismo de esta clase de políticos es impresionante; entendemos que vacar a PPK, por corrupto, se  
lo merecía; pero, la bancada del MNP no podía prestarse a ser utilizada en ese circo de intereses y disputas, 
entre Lobistas y Golpistas, alentando la política del mal menor,  sabiendo que ambos son la misma escoria 
política. Asimismo, la vacancia, de haberse dado, se hubiese visto como que el Fujimorismo destronó a un 
presidente democrático” y, quizás, PPK, hubiese quedado como una “héroe”. Tener claridad sobre la táctica de 
ese jueves 21, en el congreso, era importante; la crisis no se hubiese cerrado y el indulto, con vacancia o sin 
ella, era inminente. 

LA CRISIS DEL CONGRESO A LA CALLE
El día 24/12, cerca de las 7 pm, se anunció que la Gracia Presidencial era a favor de Alberto Fujimori, y, faltan-
do 3 horas para la Navidad, cerca de 4.000 personas, en respuesta a este hecho, se congregaron en la Plaza 
San Martin y, el 25 de diciembre, hubieron casi 20.000 personas, a un solo grito: FUERA, FUERA PPK … 

La crisis, que hasta acá era en las alturas, ahora se trasladó a las calles: PPK se pudo salvar en el congreso 
por sus amigos los Fujimoristas. Pero, el descontento popular no perdona En Costa, Sierra y Selva se dan todo 
tipo de iniciativas, reuniones de coordinación, etc., es la respuesta popular a tal hecho denigrante. 

EL 11/1 PREPAREMOS UNA GRAN MOVILIZACIÓN 
Ya se convocó una nueva movilización para el día 11/1 desde todos los lugares en donde estemos tenemos 
que potenciar este llamado a movilización contra la impunidad, hacer eventos, banderolazos, reuniones de 
coordinación y todo tipo de iniciativas tienes que estar al servicio de que ese día se haga una masiva marcha. 
A la vez es necesario ir planteando que desde abajo se organice un gran paro nacional para terminar con PPK 
y su corte de corruptos.

¡FUERA PPK,  EL PACTO IMPUNE Y LOS CORRUPTOS!
¡ANULACION DEL INDULTO!

¡NUEVAS REGLAS A TRAVÉS DE UN PROCESO CONSTITUYENTE!

DEL CONGRESO A LA CALLE
Escribe: Jorge Escalante
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EL DÍA QUE LA INDIGNACIÓN
SE HIZO MILES

El 28 de Diciembre será uno de esos pocos días que 
quedarán en la memoria de muchos peruanos, es cuan-
do la bronca pasa a ser de miles en las calles. En Lima, 
aproximadamente, 50,000 personas se movilizaron y, 
otros cientos, en el interior. 

Las organizaciones sociales, políticas, de DDHH, fa-
miliares de  desaparecidos, gremios estudiantiles y  
ciudadanos convocaron a tomar las calles, y así fue 
literalmente, una marea impresionante de movilizados 
tomaron las principales calles del centro de Lima, ex-
presando el rechazo al indulto dado por PPK a unos de 
los personajes más siniestros de la historia política del 
Perú, Alberto Fujimori. 

Esto ocasionó que la crisis, ya existente en las alturas, 
se trasladara a las calles y se profundizara aún más, a 
tal punto que se vuelve a poner en el escenario políti-
co la vacancia con el FUERA FUERA PPK que ya es 
un sentimiento de miles,  esta vez la agenda la pone 
la calle, y acá no existe pacto ni congreso que pueda 
salvar a PPK si se profundiza este proceso de lucha y 
organización.

MOVILIZACION  del 28/12 Y PREPARANDO EL PARO 
NACIONAL
Organizaciones gremiales, sociales, políticas así como 
familiares de desaparecidos el 28 convocaron  a tomar 
las calles, y así fue literalmente, cerca de 50,000 per-
sonas en Lima y otros miles en diferentes provincias, 
marchamos manifestando la bronca y la indignación 
exigiendo ANULACION DEL INDULTO y QUE SE VAYA 
PPK. Esta acción masiva es un duro revés para PPK

y su frágil gobierno, la continuidad de este proceso de 
lucha es para el día 11/1 que nuevamente saldremos 
a las calles, hay que avanzar en seguir coordinando y 
organizándonos y a la vez ir preparando desde abajo 
un gran paro nacional para terminar de darle el “nock 
out” definitivo a este lobista corrupto.

La exigencia de nuevas elecciones se pone a la orden 
de la agenda popular, para esto  es necesario nuevas 
reglas de juego, a través de un proceso constituyente. 
De esa manera, desde abajo, discutir y acordar una 
reforma electoral verdaderamente democrática y par-
ticipativa, además, nos permitirá debatir qué modelo 
de país necesitamos, y, construir, un nuevo concepto 
de democracia; ya que la actual solo representa a los 
corruptos y ricachones, pero para nada, a favor de las 
mayorías.

Desde el campo popular y progresista también tene-
mos una tarea pendiente y  es: levantar una alternativa 
de gobierno, planteando la unidad en base a una plata-
forma cuyo eje sea Nueva Constitución, anulación del 
indulto, cárcel a los corruptos entre otras; llamando a 
todas las fuerzas progresistas y dirigentes reconocidos 
a unirnos. Es 
la manera de 
barrer con toda 
esta escoria 
de partidos 
podridos, que 
nos pondría en 
mejores condi-
ciones, para con-
tinuar enfrentan-
do este modelo 
neoliberal.
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EL INTERIOR DEL PAÍS
 contra el indulto

Cusco contra el indulto

Verónika Mendoza en Cusco

El 28 de diciembre también el distrito de Huacho se movili-
zó, alrededor de 300 personas tomaron el centro histórico 
de la ciudad de Huacho. La marcha estuvo encabezado 
por el Comité de Desaparecidos de Huacho, Coordinadora 
de DD.HH - Huacho, Colectivo No a Keiko, Partidos po-
líticos, etc. El Comité de Desaparecidos de Huacho está 
compuesto por los familiares de los desaparecidos que 
hasta el día de hoy reclaman justicia como son los fami-
liares de Pedro Yauri o Rodriguez Paucar. La movilización 
inició en la Plaza de Armas recorriendo las principales ave-
nidas del centro histórico y termino en forma de ágora en 
la misma plaza. El rechazo al indulto crece en el distrito. 

Verónika Mendoza se  sumó a la marcha contra el 
indulto en Cusco y señaló “El señor Kuczynski ya no 
es más el presidente de los peruanos, porque lo que 
ha hecho con el indulto inmoral e ilegal es una vil trai-
ción a la patria, porque ha indultado a un asesino y 
ladrón”, afirmó a través de un video publicado en su 
cuenta en Facebook.
En ese sentido, expresó que lo que hizo PPK es parte 
de un pacto de impunidad “Pero también para decir-
les a todos los corruptos que sabemos que lo que 
pretenden es un pacto para cubrirse entre ellos las 
espaldas. Porque todos, PPK, el fujimorismo, el ala-
nismo están comprometidos con los casos de corrup-
ción de Odebrecht” (…) “Vamos a seguir en las calles 
el tiempo que sea necesario para que esto cambie de 
una vez. Es la hora del pueblo”.

En Cusco miles de personas salieron a las ca-
lles por la renuncia inmediata de PPK.  La lucha 
fue por la anulación del Indulto a Alberto Fujimo-
ri, su retorno a la cárcel y que se convoque a 
una asamblea constituyente. Con la presencia 
de Verónika Mendoza, estuvieran en las calles 
La Federación Departamental de Trabajadores 
del Cusco FDTC, bases de construcción civil, 
organizaciones gubernamentales y colectivas y 
la Federación Universitaria Cusco FUC.  El pun-
to de concentración se hizo en la Plaza Limpa-
cpampa Grande.

Huacho contra la impunidad
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BALANCE DEL CONGRESO FUNDACIONAL

Los días 9 y 10 de diciembre del 2017, se llevó a cabo el 
Congreso Fundacional del MNP, a un año de su  consti-
tución, luego de la crisis y ruptura con el Frente Amplio. 
Cerramos, así, un capítulo que podríamos definir de 
lanzamiento; y, abrimos, uno nuevo, de consolidación 
y extensión del Nuevo Perú; que se asume como un 
espacio de contenido estratégico, de confluencia pro-
gramática, social y política; para luchar por gobierno y 
poder popular.
 
El evento, tuvo el marco de una crisis de gobernabili-
dad y un resurgir del movimiento social expresado, fun-
damentalmente, en la huelga magisterial, que acabó 
con el gabinete Zavala. Las sombras de un pacto de 
impunidad para cubrir los destapes por corrupción y el 
indulto, como moneda de cambio, fue señalado en los 
debates, como preanunciando lo que se venía.
No fue fácil llegar hasta aquí; pues, de un lado, arrastrá-
bamos la pesada mochila que significó la experiencia 
del FA, con su secuela de sectarismo y hegemonismo 
por parte de quienes detentan la legalidad del mismo y, 
de otro, nuestra propia estructura orgánica, que debía 
definirse en medio de una cierta controversia sobre el 
rol de la entidades políticas, al interior del MNP. En el 
camino, parecía que todo estaría nuevamente en tela 
de juicio, incluyendo la propuesta pro gramática y el 
ideario.

Pero el Congreso puso las cosas en su sitio y ayudó a 
disipar la dicotomía entre partidarizados y no partidari-
zados. Todos somos necesarios: ¡Unidad en la diversi-
dad!, fue, finalmente, la proclama que selló la elección 
de una dirección por consenso, con respeto a la plurali-
dad y representatividad de sus partes. La Comisión Po-
lítica encabezada por la cc Verónika, quien fue electa 
Presidenta del MNP, fue aclamada por los delegados al 
Congreso. Se acordó asimismo que el Consejo Nacio-
nal sería conformado por la Comisión Política (CP) y 
un representante de cada una de las regiones del país, 
electo, con el mecanismo de un militante un voto, en 
sus propias regiones.

La radicalidad de los delegados de base, que traen la 
experiencia de innumerables jornadas de lucha, tam-
bién fue determinante para que las discusiones sobre 
política, programa e ideario, afirmaran todo lo avanza-
do hasta aquí; y dotaran, al MNP, de un conjunto de 
propuestas que definen su carácter antiimperialista, in-
ternacionalista y radicalmente democrático.
   
Quedan abiertos temas de discusión, como: el carácter 
del Estado, el colonialismo del siglo XXI, y otros; pero, 
sin duda, fue un avance importante.

NUEVO PERÚ: ANTI-NEOLIBERAL, NUEVO PERU: UNAMOS LAS LUCHAS
En el Grupo de Trabajo de Nacional-Internacional del Congreso Fundacional del Movimiento Nuevo Perú los compañeros 
de las distintas regiones afirmaron dos ideas:
1) Nuevo Perú anti-neoliberal. Porque el modelo y el sistema nos han llevado a una crisis económica, política, moral y 
de régimen. Hoy el 99% lucha contra el 1% que concentra la riqueza. La crisis del capitalismo es sistémica y de época. 
En este marco se da la lucha contra la privatización y extractivísmo. El modelo neoliberal es un actor y la corrupción es 
internacional. Hay una resistencia ante los gobiernos plutocráticos y los imperialismos.
2) Nuevo Perú articulador de las luchas. Organizar al pueblo para ser gobierno y poder. Nuevo Perú debe apoyar todas 
las luchas, las luchas del Perú profundo, la lucha de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de la Comunidad 
LGTBI, la lucha en defensa del medio ambiente, el agua. Y a la vez proponer refundar la República y el Estado mediante 
una Nueva Constitución para lograr soberanía y ejes de desarrollo. (Enrrique Rodríguez relator del Grupo de Trabajo 
de Nacional-Internacional). 
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AFIRMACIÓN PROGRAMÁTICA EN EL NUEVO 
PERÚ                       ESCRIBE: David Rojas Paico

Articulo escrito a pocos días después el Congreso Fundacional del Movimiento Nuevo Perú, a días antes que empiece la crisis 
política de la vacancia.

Los pasados días 9 y 10 de diciembre del 2017, en la 
ciudad de Lima, local de la Federación de Trabajadores 
de Construcción Civil, más de quinientos delegados de-
mocráticamente elegidos por sus respectivos comités im-
pulsores, a nivel nacional, participamos en el Congreso 
fundacional como organización política del “Movimiento 
Nuevo Perú por Trabajo, Vida Digna y Democracia” MNP. 
El resultado de este magno evento, tuvo como resultado, 
entre otros, la aprobación del Ideario, Programa y Estatu-
to de la organización.
Nos tocó participar en la Comisión relacionada con la de-
finición del Ideario y el Programa del MNP, por esta razón 
nos referiremos, en líneas generales, a señalar qué es 
el MNP y cuáles son los principales componentes de su 
plataforma programática.
Luego de un arduo e ilustrativo debate, llegamos a resu-
mir que, como organización política: “Somos una nueva 
izquierda nacional, fruto de confluencias políticas y socia-
les, así como de ciudadanos independientes, que busca 
ser gobierno para desarrollar integralmente al país, erra-
dicando el sistema neoliberal capitalista, impuesto en el 
Perú a partir de los dictados de los poderes transnaciona-
les fácticos y económicos”. 
Nuestro programa aprobado en el Congreso fundacional, 
tiene como principales componentes. 

1.- Nueva Constitución Política para un Nuevo Estado
a. Una nueva constitución, que emane de un Proceso 
constituyente y sea elaborada por una Asamblea cons-
tituyente soberana y sin interferencias, que diseñe un 
nuevo estado, independiente, soberano, democrático, 
descentralizado y plurinacional.
b. Reformas fundamentales en la institucionalidad del Es-
tado, incorporando mecanismo de control y participación 
democrática de los ciudadanos.
c. Recuperación de los servicios básicos por el Estado, 
en materia de educación, salud y vivienda, evitando su 
mercantilización, en desmedro de la mayoría de los pe-
ruanos.
d. Plurinacionalidad, interculturalidad, descentralización, 
participación, regulación, redistribución, planeamiento, 
eficiencia y laicidad, como principios básicos de organi-
zación del Estado.

2.- Soberanía Nacional
a. Patria libre e independiente, dueña de su destino, sin 
injerencias de ningún país extranjero, ni de los poderes 
fácticos internacionales en la vida nacional, económica, 
política, cultural o militar.
b. Recuperación del dominio sobre nuestros recursos 
energéticos y recursos naturales, a fin de que el Estado 
tenga un rol activo en la economía nacional.

3.- Democracia Radical
a. Revocatoria ciudadana a través del referéndum deci-
sorio, de las autoridades electas que no cumplan con sus 
ofertas electorales.

b. Mayor control ciudadano sobre sus representantes le-
gislativos, con la renovación por tercios de la composi-
ción del Congreso cada tres años.
c. Observancia de la democracia interna como requisito 
principal para el registro de partidos políticos nacionales, 
movimientos políticos regionales y organizaciones políti-
cas locales.
d. Financiamiento público a los partidos políticos, bajo su-
pervisión y control de los organismos electorales.
e. Afirmación de la equidad, igualdad social y el respeto a 
la diversidad cultural.

4.- Economía al servicio de la gente y el desarrollo na-
cional
a. Modelo económico alternativo al neoliberalismo, rom-
piendo con la matriz primario exportadora y que nos per-
mita alcanzar el desarrollo de la agricultura, la industria y 
la descentralización del país.
b. Diversificación económica basada en el impulso a la 
pequeña y mediana producción de actividades genera-
doras de empleos y ambientalmente sostenibles, como 
la agricultura, la pesca, la manufactura, la industria y el 
turismo.
c. Freno a la concentración monopólica de la propiedad 
y de la presencia dominante de capitales extranjeros en 
la actividad económica. Apoyo preferencial a las PYMES, 
cooperativas, pequeñas y medianas empresas rurales e 
iniciativas individuales, con créditos.
d. Reforma tributaria para financiar el gasto social y la 
inversión pública. Eliminación de exoneraciones al gran 
capital, combate la evasión y la elusión. Mayores impues-
tos directos a los que más ganan.
e. Regulación de la expansión minera en función del or-
denamiento territorial sostenible.
f. Impuesto a las sobre ganancias del sector minero e hi-
drocarburos, asegurando de esta manera ingresos justos 
en épocas de precios altos.

5.- Gestión Públicos sin corrupción
a. Inhabilitación de por vida a los funcionarios públicos 
sentenciados por corrupción.
b. Responsabilidad solidaria de los partidos políticos y de 
las empresas privadas por los actos de corrupción de sus 
militantes en el desempeño de la función pública y de sus 
funcionarios en los negocios que realicen con el Estado, 
respectivamente.
c. Fortalecimiento y plena independencia política de la 
Contraloría General de la República, para el cumplimien-
to de sus funciones de prevención y control de la corrup-
ción.
d. Reforma integral del Poder Judicial, así como de orga-
nismos autónomos como el Ministerio Público y de insti-
tuciones tutelares como la Policía Nacional.
e. Fortalecimiento de la carrera pública y del servicio civil, 
en base a la meritocracia y a la capacitación, a fin de im-
pedir que los grupos económicos de poder monopolicen 
los altos cargos de funcionarios públicos para beneficiar-
se en las contrataciones públicas. 
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Ni derecha lobista ni mafia fujimorista: 
Nueva Constitución para un Nuevo Perú*

Como dijimos antes, la vacancia o no vacancia de PPK 
no iba a resolver la profunda crisis que vive nuestro 
país. Lo que tenemos ahora es un gobierno débil que 
inmediatamente se entrega a los brazos de parte del 
fujimorismo con el probable indulto de Fujimori. Igual-
mente, las declaraciones que vienen de Brasil, pondrán 
en situación crítica al mismo PPK, a Keiko Fujimori, a 
Alan García y a otros políticos y empresarios. Mientras, 
algunos en la izquierda, siguen buscando diferencias 
más que coincidencias en un momento en que más allá 
de nuestras diferencias tácticas requerimos convocar-
nos a la conformación de una gran frente ciudadano 
y popular para abrir un curso constituyente. En este 
sentido, exponemos lo siguiente:

1. La Constitución de 1993 es caduca e inviable, sos-
tiene un modelo político y económico que favorece a la 
corrupción y vulnera los derechos de la población. El 
orden constitucional instalado tras el golpe Fujimoris-
ta del 1992 y continuado por los sucesivos gobiernos 
democráticos es insostenible y debe ser transformado. 
La crisis generada por la corrupción del caso Lavajato, 
revela la profunda descomposición de la clase política 
y empresarial que ha robado y se ha enriquecido a ex-
pensas de este modelo.

2. El fujimorismo insistirá en una estrategia golpista 
para copar el poder y tapar sus delitos. Ha quedado 
demostrado que al Fujimorismo no le interesa la de-
mocracia ni la lucha contra la corrupción, quiere tomar 
el control del Ministerio público, el Poder judicial y el 
Tribunal Constitucional con el único afán de blindar a 
la Sra. Keiko Fujimori y sus financistas. No vamos a 
permitir que vuelvan a pisotear las instituciones demo-
cráticas y copar todo el Estado para continuar con sus 
negocios y mafias.

3. En el Parlamento dejamos clara nuestra posición; no 
permitiremos ni el lobismo de la derecha empresarial ni 
el golpismo de la mafia fujimorista. El Perú merece más 
que optar entre estas dos alternativas, no nos vamos 
a resignar a elegir siempre entre “el mal menor”. Ayer 
quedó claro que la derecha, espera superar la cisis con 
negociados y pactos de impunidad, nosotros no nos 
préstamos a su juego, vamos a construir una opción

democrática de poder y gobierno en la calle y con la 
gente.

4. Decimos NO al indulto de Alberto Fujimori, La justicia 
no se negocia, las víctimas de crímenes probados de 
Fujimori merecen respeto. No permitiremos que a cam-
bio de quedarse en el poder PPK avale la impunidad y 
vulnere la justicia en el país

5. El señor Kusczinsky es la otra cara del fujimorismo 
neoliberal y representa la captura del Estado por gru-
pos de poder económico que hacen sus negocios a 
costa de las necesidades de la gente. Le interesa muy 
poco la democracia y sólo la invoca cuando se ve en 
peligro. Seguiremos siendo parte de la oposición fron-
tal contra la política económica que implementa, contra 
el cierre del sistema político que permite, y contra la co-
rrupción y entreguismo que representa. Mientras PPK 
y sus amigos hacen negocios, en el norte millones de 
compatriotas siguen esperando la reconstrucción de 
sus viviendas, en Apurímac y Cusco miles se movili-
zan contra los impactos de la minería, los productores 
agrarios continúan esperando precios justos, las muje-
res siguen exigiendo una vida libre de violencia. Desde 
ellos y ellas asumiendo sus demandas como banderas 
llamamos a la más amplia unidad para refundar la Re-
pública.

6. Nos reafirmamos en la tarea de recuperar dignidad 
y derechos. De cara al bicentenario tenemos la opor-
tunidad de transformar la realidad de pobreza y la des-
igualdad. Convocamos y nos sumamos a toda iniciativa 
de organización, encuentro y movilización popular por 
una nueva Constitución, por nuevas reglas de juego y 
un nuevo pacto social. No podemos ceder a la resigna-
ción, en nuestro país hay espacio para la esperanza, 
vamos a sostenerla con la fuerza de nuestros pueblos, 
de nuestros jóvenes, de las mujeres, las y los traba-
jadores, con la convicción de que trabajamos por un 
Perú de justicia, democracia y dignidad.

Lima, 22 de diciembre del 2017
*Comunicado oficial de la Comisión Política del 
Movimiento Nuevo Perú.
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UNA EXPLICACIÓN NECESARIA
                                                                                                                                    ESCRIBE: Tito Prado

Es necesario detenernos un momento para reflexionar sobre las críticas que ha recibido Nuevo Perú, por el 
gesto de su bancada de retirarse del hemiciclo cuando se votó la vacancia de PPK. Algunas de estas críticas 
son mal intencionadas sin duda, otras son muy sinceras. Esto último nos compromete con una necesaria re-
flexión abierta y colectiva. Ensayamos una respuesta.

En víspera de la votación, la Comisión Política del MNP emitió una declaración titulada Ni Lobismo, Ni golpis-
mo, donde denunciaba tanto a PPK, por corrupto, como al fujimorismo por querer un golpe institucional para 
evitar que prosigan las investigaciones sobre Keiko Fujimori. Creemos que nuestros congresistas hicieron bien 
en retirarse y no votar sosteniendo que tanto PPK como FP son la misma mugre y que la única salida es una 
Nueva Constitución. 
Pero sostenemos que faltó denunciar con más fuerza que había un PACTO DE IMPUNIDAD en curso y que 
parte del mismo era el indulto a Fujimori, y que eso no lo parábamos en el Congreso -con o sin vacancia- sino 
con la gente en la calle.

Efectivamente, tal anuncio podía haber coronado nuestra postura y alertado a la población de lo que se venía. 
Profundizaremos la reflexión en nuestras filas, pero debe quedar claro que el MNP está de pie junto al pueblo 
para vencer a la derecha corrupta y vende patria. Gestaremos desde abajo y en unidad con todos los sectores 
populares una alternativa de gobierno que ponga el país en manos del pueblo organizado, conquistando sobe-
ranía y democracia pues esta no es una democracia real, todo lo contrario, es la democracia de los ricos para 
ricos.
Baste señalar que con la constitución del 93, vigente hasta 
hoy, se han ido cerrando cada vez más los espacios demo-
cráticos, tanto para la protesta social como para la repre-
sentación política, al punto que pretenden cerrar el paso a 
nuevas inscripciones que pongan en peligro su continuidad. 
Justamente la necesidad de una nueva constitución tiene 
que ver con la necesidad de democratizar el estadio y la 
sociedad peruana. Tarea que fue abortada en el 2,000 pues 
los neoliberales que se enfrentaron al régimen de Fujimori 
se cuidaron de dejar en pie su constitución que era el can-
dado para mantener el modelo económico. 

Desde el MNP y su bancada hemos sumado  voces en favor 
de una salida democrática a la crisis actual. Mas vigente 
que nunca Nueva Constitución para un  Nuevo Perú. 
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ESTUDIANTES DE  LA UNI EN LUCHA

Los estudiantes universitarios de la UNI se encuentra 
en lucha contra la privatización de su universidad, vie-
nen realizando una toma de universidad desde el jue-
ves 4 de enero, participan de esta acción la Asociación 
de Centros de Estudiantes de la Universidad Nacional 
de Ingeniera – ACUNI. En esta oportunidad ante el 
abuso de sus autoridades reproducimos su pliego de 
reclamos (*).

1. CICLO DE VERANO. – Exigimos al Rector que deje 
de engañar a los estudiantes con sus falsas promesas 
de aperturar el ciclo de verano. Esto debido a que el 
rector ha incumplido su compromiso de convocar a “se-
sión de consejo universitario” con punto de agenda del 
“Ciclo de Verano” para la última semana del 2017. Por 
lo hoy en día la situación del verano se complica mucho 
más. En conclusión, Exigimos al Rector apruebe inme-
diatamente mediante Resolución Rectoral con cargo a 
dar cuenta al Consejo Universitario, el Reglamento del 
Cursos de Verano.

2. NO EXPULSION DE ALUMNOS TRICA. – Como 
resultado de la encuesta realizada por La ACUNI en 
diciembre del 2017, se ha evidencia que el “sistema 
de tutorías” en las distintas Facultades presentan gravi-
tantes falencias y no ha alcanzado la cobertura de la to-
talidad de estudiantes en riesgo académico. El estatuto 
de la UNI indica que la tutoría es OBLIGATORIA. Por 
lo que no se puede, ni se debe expulsar estudiantes 
que no haya recibido esta. Entre las falencias encontra-
das en el sistema figuran: Inicio tardío de las tutorías, 
ausencia e indiferencia de sus tutores, falta de presu-
puesto al sistema.

3. NO PRIVATIZACION DE DEPORTES DE LA UNI. – 
El Vicerrectorado Académica a comenzado a dar el vis-
to bueno para que empresas externas a la UNI, pueden 
lucrar con la infraestructura de la UNI en la realización 
de deportes de verano para externos. No se ha desti-
nado ningún tipo de presupuesto a los deportes duran-
te el verano. Exigimos aumentar Presupuestó para los 
deportes en el año 2018 incluyendo el futuro verano.

4. AUDITORIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL. 
– La UNI ha sido secuestrada por un grupo mayoritario 
de docentes que ocupan los órganos de gobierno en 
la UNI. Hoy por Hoy no existe un gobierno equilibrado 
puesto que la fiscalización de fondos económicos y de-
más es reemplazada por el amiguismo entre decanos, 
concejales docentes y asambleísta docente.

Exigimos al Tercio Universitario (TEUNI) ordene al rec-
tor presentar su balance institucional ante una asam-
blea con los tres estamentos ACUNI – SUTUNI- ADU-
NI. 

 Por esas razones Desde el día Jueves 04 de enero del 
2018 los estudiantes de la UNI, cansado de no ser ni 
escuchados, ni considerados por las autoridades han 
convocado a un acto de protesta pacífica, para hacer 
cumplir el pliego de reclamos. La Huelga permanecerá 
de manera indefinida hasta que este pliego sea resuel-
to definitivamente. 
Nosotros no claudicaremos en reclamar nuestros dere-
chos.

(*) Pliego 
de Recla-
mos que 
se puede 
v i s u a l i -
zar en 
su tota-
lidad en 
su Pági-
na de Fa-
c e b o o k 
A c u n i 
UNI
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VOCES CONTRA EL INDULTO
NOTA DE SOLIDARIDAD DE PSOL AL PUEBLO 

PERUANO: INDULTO ES INSULTO

TODA SOLIDARIDAD AL PUEBLO PERUANO

El pasado 24 de diciembre, víspera de Navidad, el 
pueblo peruano recibió un pésimo regalo: el actual 
presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concedió 
indulto humanitario al ex dictador Alberto Fujimori.

Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crí-
menes contra la humanidad en el período en que fue 
presidente en la década de 1990. Ordenó las masa-
cres de La Cantuta y Barrios Altos, donde decenas de 
personas fueron secuestradas y muertas. También fue 
responsable de esterilizar a las mujeres campesinas 
sin su consentimiento, además de estar involucrado en 
fuertes esquemas de corrupción.

El indulto a Fujimori fue parte de un pacto de impu-
nidad entre el presidente PPK y parte de la banca-
da fujimorista del congreso nacional, para que éstos 
no votaran a favor del impeachment presidencial. El 
presidente peruano tiene en su currículum denuncias 
de corrupción en que su empresa recibió dinero de 
la constructora brasileña Odebrecht. El acuerdo entre 
PPK y fujimoristas es aún más grave cuando recor-
damos que una de las promesas hechas por el actual 
presidente fue no conceder indulto al ex dictador.

Después del anuncio, miles de peruanos van a las 
calles a protestar contra el indulto y contra el presi-
dente del país. Los familiares de los muertos por el 
ex dictador, estudiantes universitarios, trabajadores, 
congresistas, etc., están desde la víspera de Navidad 
enfrentándose a la policía y mostrando que no van a 
aceptar que el asesino y corrupto Alberto Fujimori siga 
suelto, independiente de su estado de salud.

Nosotros de PSOL nos mostramos solidarios la lucha 
del pueblo en Perú. Nuestros hermanos peruanos no 
están solos en la lucha por la dignidad y la justicia, 
contra Fujimori.

Indulto es Insulto

¡Fujimori nunca más!



Discutir sobre nuestro vecino del Sur, para muchos peruanos, les es indiferente, puesto que, nos ponemos a 
recordar la guerra de 1879 y los análisis se reducen a pasiones ultra nacionalistas. Sin embargo, las elecciones 
presidenciales chilenas de noviembre-diciembre del 2017 demuestran que hay temas comunes entre Nuevo 
Perú (MNP) y Frente Amplio (FA) chileno.

El FA chileno es una convergencia de 14 organizaciones, entre políticas y sociales,  que surge para superar al 
bipartidismo de “Nueva Mayoría”, con Michele Bachelet como su figura más representativa, y “Chile Vamos”, de 
Piñera. Esta convergencia tiene como punto de unidad lo programático. 

En la primera vuelta electoral se puso en evidencia que la izquierda que lidera Michelle Bachelet tiene compe-
tencia y esta es Frente Amplio, que lidera Beatriz Sánchez. La confluencia que lidera Sánchez sacó en promedio 
20% de la votación logrando así 20 diputados y un senador, sorprendiendo a la izquierda latinoamericana. En 
la segunda vuelta, como dicen los propios frenteamplistas chilenos, fue una situación “compleja”, no solo por la 
situación electoral en Chile, sino que, la propia realidad latinoamericana está así.  

Las elecciones chilenas ponen sobre la mesa varias discusiones. La principal, lo programático. Si descargamos, 
del sitio web del Frente Amplio, su programa político de 346 páginas, titulado: “El Programa de Muchos”, se en-
contrará que el primer punto, como necesidad, es Nueva Constitución y Asamblea Constituyente.  Otro tema a 
discutir es de las características de las nuevas alternativas que nacen en América Latina, éstas son más a modo 
de convergencia o confluencia; ya no es posible pensar en que el partido de la transformación será a modo de 
partido único o frente político, como nos enseñaron los maestros. La realidad y el movimiento nos dicen que és-
tos reagrupamientos son tipo coaliciones político-social.

¿Por qué aparece una nueva alternativa de izquierda a Alejandro Guillier y Michelle Bachelet que dicen ser de 
izquierda? 
Primero que nada, que Bachelet ha sido presidente en dos oportunidades. No cumplió en lo fundamental sus 
promesas electorales. Nueva Constitución era la bandera de Michelle Bachelet, que no cumplió la tarea estando 
en el gobierno, siendo una razón para entender por qué nace una nueva alternativa para los chilenos. Se de-
muestra que para cambiar las reglas de juego de la derecha hay que cambiar la Constitución Política, ese fue el 
proceso que inició Chávez, le siguieron Correa y Evo Morales. Segundo, que tuvo grandes huelgas como fue la 
de los estudiantes pingüinos, estudiantes universitarios, No+AFP’s, intentó pasar una reforma constitucional por 
una asamblea constituyente, en suma no tuvo una plan diferente a la derecha cosa que la derecha con Piñera 
aprovecharon.  El FA chileno nace en este mismo proceso y marcando la cancha frente Piñera y Guillier.

UN NUEVO PROYECTO SE
                             CONSTRUYE EN CHILE

“VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO LATINOAMERICANO”


