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LA CALLE RECUPERA PROTAGONISMO
No solo hay crisis en la derecha tradicional, también hay crisis de alternativa, 
eso hay que admitirlo. El pueblo sabe LO QUE NO QUIERE, pero aún no 
tiene claro LO QUE QUIERE.

“Que se vayan todos” es la expresión generalizada de un hastío, no solo con 
el Ejecutivo sino también con el Congreso que acusa un magro 11% de acep-
tación, muy por debajo del 21% que acompañó a PPK el día de su renuncia.

Son varios los factores de ese sentimiento de repulsa ciudadana a la “clase 
política”. Uno de ellos es la corrupción generalizada y sistémica que se ha 
instalado en el Estado. El otro es el ilegal indulto otorgado a Alberto Fujimori 
que llevó a una tensa polarización que hacía insostenible la permanencia de 
PPK en el cargo. El primero es un factor moral que se atizó por la renuncia 
o vacancia de PPK; el otro es político y contribuyó a incrementar un clima 
de conflictividad social, que no fue calculado por el mandatario saliente ni su 
entorno cuando se jugaron la carta del indulto.

Siendo que todos los partidos y aún los poderes fácticos –como la CONFIEP- 
están en el ojo de la tormenta por sus nexos con Lava Jato, lo que está en 
juego es la construcción de una alternativa potente desde la izquierda. Para 
ello tenemos que dar una salida de fondo a la crisis política que vive el país. Si 
no lo hacemos desde la izquierda, con un claro programa democrático y anti 
neoliberal que cuestione toda la estructura de poder de la clase dominante, 
la derecha se dará maña para recomponerse y asegurar la continuidad con 
uno de los suyos.
Ante esta situación que puede abrir un momento histórico de cambio profun-
do se ha pronunciado Verónika Mendoza al frente de la dirección política del 
MNP y de su bancada.

Ella ha planteado la necesidad de que el nuevo jefe del Estado convoque a 
elecciones generales con nuevas reglas en el más breve plazo, y la necesi-
dad de cambiar la constitución fujimorista por una nueva constitución para ir 
a un cambio de fondo. En lo inmediato demanda ir hasta el final en la lucha 
contra la corrupción y reactivar la economía.

Desde el diario El Comercio, vocero de los sectores más rancios del empre-
sariado nacional, se ha pretendido desacreditar estas propuestas argumen-
tando que las dos primeras no son salidas constitucionales y que hay que 
esperar hasta el 21. No es de extrañar, El Comercio es el diario peruano más 
conservador desde sus orígenes; defiende la constitución del 93 y el modelo 
económico; está claro que opta por el continuismo, porque todo siga igual, 
salvo algunas reformas como la flexibilidad laboral para tener cholos más 
baratos.  Pero un amplio sector de la población quiera cambios aquí y ahora.

Desde el MNP debemos atender el clamor de ese amplio sector de la pobla-
ción que expresa su descontento de mil maneras. Y sí, efectivamente, quere-
mos levantar una alternativa en contra de la derecha, en eso no se equivoca 
El Comercio. Nuestro papel es llamar a la más amplia unidad de las fuerzas 
populares, sociales y de izquierda para gestar una alternativa de gobierno y 
poder popular potente. De eso se trata en la hora presente.

SÚMATE es una corriente interna del Movi-
miento Nuevo Perú que ha sido definido en su 
Congreso Fundacional como una organización 
confluyente, “resultado de una convergencia 
de corrientes políticas alternativas al capitalis-
mo neoliberal, patriarcal y colonialista.”

Apostamos a construir el Nuevo Perú como 
una herramienta estratégica para conquistar 
Gobierno y Poder popular que nos permitan 
iniciar las transformaciones democráticas y 
antimperialistas que están planteadas en la 
Plataforma Programática del NP. Los grandes 
empresarios tienen sus partidos apoyados por 
la CONFIEP, los trabajadores y el pueblo de-
ben construir su propio partido articulado al 
movimiento social y sus luchas.

Muy especialmente destacamos la necesidad 
de conquistar nuestra plena soberanía como 
país y recuperar el patrimonio sobre nues-
tros 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 económi-
cas capitalistas.

Para acabar con la corrupción y la impunidad, 
para terminar con un régimen seudo democrá-
tico heredado desde el fujimorismo, cerramos 
filas en torno a la necesidad de una nueva 
constitución vía una asamblea constituyente, 
donde el pueblo sea el protagonista de un pro-
ceso constituyente desde abajo. Considera-
mos que lo democrático es solo un paso hacia 
un proceso de grandes cambios estructurales 
de contenido antisistema. Propugnamos lucha 
por la II independencia de América y la articu-
lación con todo movimiento a escala interna-
cional que vaya en la búsqueda de otro mundo 
libre de la dictadura del capital.

Contáctanos: 
Cel. 965 642 900 - 942 477 193 
Escríbenos: sumate.mnp@gmail.com

Colaboradores
Tito Prado/ Jorge Escalante/ Enrique Rodriguez
Evelyn Capchi/ Toribio Duran/ Jhon Zapana/ Caroli-
na Borghi
Diagramación y diseño:
Angela Porras Carballido
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La caída de PPK es un gran triunfo democrático de la movilización popular y el repudio ciudadano a un gobierno corrup-
to, que rompió su promesa de no indultar, al ladrón y asesino de Fujimori. Ambos hechos están unidos. Ciertamente, los 
kenyivideos precipitaron la renuncia del PPK, un día antes de que fuera sometido a una nueva censura por el Congreso; 
pero, lo determinante en este desenlace, fueron las movilizaciones, que se produjeron desde el 24 de diciembre, horas 
antes de celebrar la navidad, en repudio al indulto tramposo e ilegal, otorgado por quien juró que no haría tal cosa durante 
su campaña electoral.
El impacto de este hecho sobre América Latina seguramente se dejará sentir más allá de la Cumbre de las Américas, 
puesto que es una derrota también para Trump y todos los gobiernos conservadores que se jugaron por PPK.
Esas acciones, si bien no llegaron a estallidos, paros o insurrecciones, incidieron directamente en animar a otras expre-
siones de protesta que terminaron de formar una conciencia nacional en rechazo al gobierno; que, finalmente. se expresó 
en las encuestas: 63% contra el indulto, 80% de desaprobación al gobierno. Siendo, lo más grave, que PPK se convirtió 
en un presidente ilegítimo ante millones de peruanos. El ¡FUERA PPK! sonó fuerte en calles y plazas de todo el país.
Es importante tomarlo en cuenta, porque el error de PPK fue menospreciar la calle. Y la izquierda no debería pecar de lo 
mismo. Desde la huelga docente que se tumbó un gabinete, las movilizaciones y protestas han vuelto a tomar protago-
nismo y son un factor de incidencia política. Es la verdadera oposición y es la fuerza del cambio.

Ninguna confianza en el gobierno de Vizcarra

Causa extrañeza que desde la izquierda haya sectores que expresan abiertamente su apoyo al nuevo jefe de Estado o le 
otorgan el beneficio de la duda. “Que termine su mandato hasta el 2021”, repiten a coro con la derecha vendepatria. Con 
ello desarman al pueblo pues lleva a que bajen los brazos y se abra un interregno de falsas expectativas. La derecha por 
su parte usará ese tiempo para recomponer sus filas y apostar por uno de los suyos para que no cambie nada.
El problema no es de personas, Vizcarra está atado al modelo y al régimen político que emana de la constitución del 93. 
Él mismo, siendo empresario, representa a esa clase social para la cual la ganancia lo es todo. Gobernará para ellos, 
para la CONFIEP, que ya se apresuró a decirle lo que tiene que hacer; para la derecha, con la cual buscará concesos. 
Un solo botón de muestra, su gobierno ya declaró que no pagará el día de paro a los maestros que anuncian paralizar 
las labores el 5 de abril. Ningún llamado al dialogo, simplemente amenazas y sanciones.
Las exigencias mínimas, que la calle expresa y que las toma el MNP es la autonomía del poder judicial,  para que se in-
vestigue y castigue a los corruptos denunciados por Barata. Por otro lado, es necesario convocar, en un plazo, a nuevas 
elecciones; pero, con nuevas reglas, y, como salida de fondo, un proceso para una nueva constitución discutida desde la 
ciudadanía, donde por fin se tengan en cuenta las necesidades de las mayorías y nuestra soberanía.

(*) Miembro de la Comisión Política Nacional del Movimiento Nuevo Perú

NUEVAS ELECIONES Y NUEVA 
CONSTITUCIÓN

Escribe: Tito Prado

Se fue PPK, ahora…                                 
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MOQUEGUA: PARO PROVINCIAL CONTRA EL TARIFAZO

Los usuarios no aceptan el alza en la tarifa del agua 
que la Entidad Prestadora de Servicios (EPS) Moque-
gua empezó a aplicar desde el mes de marzo con esto 
se estaría afectando la economía del ciudadano moque-
guano, que no solamente se indigna frente al incremento 
de la suba la tarifa del agua sino también porque vienen 
consumiendo agua altamente contaminada de acuerdo 
a diversos estudios e informes de parte de los distintos 
organismos.

Frente a este atropello la población a través del Comando Unitario de Lucha (CUL), que lo integra el Frente Anticorrupción, 
Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP), Construcción Civil, dirigentes de Centros Poblados, colectivos 
juveniles, organizaciones de base, Mercados, Transportistas y el pueblo en general. Mediante una asamblea popular reali-
zada en la histórica plaza principal de Moquegua aprobó un paro provincial de 48 horas, los días miércoles 21 y jueves 22 
de marzo bajo con la siguiente plataforma de lucha: 1) Nulidad de la resolución del consejo directivo N° 072-2017-SUNASS 
y rechazar el incremento del agua potable, alcantarillado, cargo fijo; 2) Transferencia de la EPS a la municipalidad provincial 
de Moquegua; 3) Construir una planta de tratamiento para eliminar los metales pesados; 4) Destitución de JUAN DE DIOS 
MANRRIQUE REYES y la mafia de funcionarios; 5) Auditoria y fiscalización a la EPS Moquegua por parte de los organis-
mos competentes; 6)No a la privatización del agua potable y alcantarillado; y 7) Denuncia penal contra Souther Perú, Anglo 
American Quellaveco, Aruntani SAC, por contaminar el Agua de Moquegua, Torata e ILo. 

LAMBAYEQUE: LA LUCHA DE OLMOS

Los pobladores del distrito de Olmos de la provincia de Lambayeque se 
levantaron este 20 de marzo en contra de la construcción de una nue-
va ciudad que según ellos la empresa el Consorcio Trasvase Olmos se 
habría hecho de las tierras bajo vínculos de corrupción y que en ese en-
tonces comprometían al ex presidente PPK. La empresa busca adueñar-
se de las tierras vía la represión: “La población esta enardecida tras la 
represión policial y sigue en pie de lucha. Hoy más que nunca estamos 
exigiendo se nos escuche y no se nos siga engañando con falsas prome-
sas”, sentencia un dirigente de la zona. 

LA LUCHA MAGISTERIAL CONTINÚA

La lucha magisterial ha sido la lucha que puso en jaque al gobierno de PPK así como lo fue, en su momento, la lucha del 
Conga durante el gobierno de Ollanta. El gran error de PPK con el magisterio fue el haberle prometido electoralmente subir 
el sueldo a los docentes a 2000 soles en su primer año. PPK fue obligado, vía la movilización, a cumplir con su promesa. 
No obstante, pagó su error con la caída del gabinete de ese entonces. 
PPK les ofreció a los maestros pagarles progresivamente lo cual no viene cumpliendo. Ante esta situación los docentes 

han manifestado continuar con la pelea. Para ello han emi-
tido un pronunciamiento donde demandan “que se vayan 
todos”, así como hacen un llamado a exigir la conformación 
de una Asamblea Constituyente con participación viva del 
pueblo organizado, que elabore una nueva Constitución Po-
lítica para encaminar al país hacia un cambio económico, 
político y social. 
Asimismo, el magisterio, está convocando un paro nacional 
preventivo de 24 horas para este 5 de abril, con miras a 
reiniciar la huelga nacional indefinida, si es que el gobierno 
mantiene su intransigencia.

Escribe: Jhon Zapana

LUCHAS SOCIALES
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¿POR QUÉ DEBEMOS CAMBIAR 
LA CONSTITUCIÓN? (*)

LA CONSTITUCIÓN DEL 93: HECHA PARA LOS PODEROSOS Y PARA IMPONER LA DICTADURA DEL DINERO

El caso Lavajato, la lluvia de millones en financiamiento de campañas o coimas que ha empezado a cantar Barata y la 
“chanchita” de la CONFIEP para “defender a la empresa privada” no han hecho sino poner de manifiesto el funcionamien-
to habitual de los políticos, grandes empresarios y conglomerados mediáticos de nuestro país. Así es, nuestra democra-
cia está secuestrada por el poder del dinero. Los ciudadanos no elegimos libremente nuestro destino ni nuestro gobierno; 
los poderosos lo compran todo: candidatos, campañas millonarias para manipular las elecciones, funcionarios, leyes, etc.

Las reglas de juego consagradas en la constitución del 93 están hechas para favorecer siempre a los poderosos. Las 
igualdades y los derechos son declarativos porque al final todo lo define el dinero, el lucro. Todo queda reducido entonces 
a mercancía: la salud, la educación, la vivienda y hasta la gente. Todo se compra, todo se vende. 

ESTADO SECUESTRADO

La Constitución actual define un régimen económico en el que el Estado está arrinconado. Limitado a un rol subsidiario 
(artículo 60), apenas se plantea tímidamente que “orienta el desarrollo del país” (artículo 58). Es decir, el Estado está 
limitado en su capacidad de planificar, regular y fiscalizar a las grandes empresas, por eso en nuestro país {estas hacen 
lo que les da la gana: explotan a los trabajadores, contaminan, evaden impuestos e incluso el Estado se los regala.
Por eso las grandes obras de infraestructura no se han definido en una planificación del Estado a partir de las necesida-
des de la gente sino en función de los intereses de las grandes empresas y con coima de por medio, como en el caso 
Odebrecht o el “Club de la construcción”. Por eso en los grandes contratos se ha permitido adendas a antojo de las em-
presas para aumentar el precio de las obras llegando a duplicar los costos. De ahí es que salen finalmente las coimas, 
es decir, de nuestros impuestos, no de los bolsillos de las grandes empresas.

ES HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS DE JUEGO: UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA LA GENTE Y SUS 
DERECHOS

Por eso, hoy que cada vez más gente se indigna con la corrupción y el saqueo, estamos ante la oportunidad histórica 
de proponer un cambio de fondo, de cambiar este sistema perverso por uno en el que primen los derechos y la dignidad 
de la gente, la igualdad en la diversidad, el bien común la solidaridad, la soberanía nacional. Ese debe ser el corazón 
de un nuevo acuerdo entre peruanos, un nuevo pacto político, social y ciudadano que quede consagrado en una Nueva 
Constitución para un Nuevo Perú. Para que esto ocurra son necesarios un gran diálogo y movilización nacionales para 
cambiar la correlación de fuerzas.

(*) Extractos recogidos del artículo “¿POR QUÉ DEBEMOS CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN?” del primer Boletín del 
Movimiento Nuevo Perú.

Escribe: Verónika Mendoza
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LA CAIDA DE PPK
Junio 2016
PPK GANA POR EL ANTIFUJIMORISMO
Quien gana la segunda vuelta  electoral del 2016 
(PPK gana con 50.12% de votos frente a Keiko, quien 
saca 49.88%) es el anti-fujimorismo, gana el rechazo a 
Alberto Fujimori, lo más nefasto de nuestra política 
peruana.

Diciembre 2016
EL FUJIMORISMO ARRINCONA A PPK
La censura, por parte de los fujimoristas, al ex ministro 
de educación, fue una muestra de cómo el fujimorismo 
tenia arrinconado a PPK. No obstante, todo lo que le 
ocurría a PPK, en ese entonces, fue bajo su 
consentimiento; puesto que en el Congreso de la 
Republica ambas bancadas, tanto la de Fuerza 
Popular como la de peruanos Por el Cambio, votaban 
en verde las leyes.

Mayo 2017
LA RENUNCIA DE VIZCARRA Y LA LUCHA DE CHINCHE-
ROS
El caso del tema de la Adenda del Aeropuerto de Chincheros en 
Cusco es una muestra de cómo el Estado peruano beneficiaba a 
las empresas privadas. El ex ministro, ahora presidente, Martin 
Vizcarra tuvo que renunciar cuando se descubrió que la Adenda 
era “tramposa y entreguista”; ya que, se regalaban a los privados
alrededor de $75 millones. El pueblo cuzqueño se indignó 
movilizándose contra este hecho de corrupción, consiguiendo 
que Vizcarra caiga. 

Mayo – Agosto 2017
LUCHA MAGISTERIAL: Un golpe más al gobierno
Cerca de 300.000 docentes del Perú pararon los colegios, 
ocupando plazas y calles, en una gigantesca movilización que 
sensibilizó al país; no solo respecto a las justas demandas 
reivindicativas, sino también respecto a la educación pública, 
al punto de conquistar un 70% de respaldo ciudadano a su lucha. 
Los sueldos de los docentes están entre los más bajos de la 
región y van entre los 200 y 500 dólares, en su gran mayoría, c
uando la canasta  básica familiar está en 4,050 soles (1,200 
dólares), que es a lo que aspiran los docentes.

Diciembre 2017
La “vacancia expréss” y la movilización del anti-fujimorismo
No prosperó porque un sector del fujimorismo encabezado por 
Kenyi Fujimori pactó con PPK el indulto, a cambio de los votos 
que le salvarían la cabeza; mientras el otro sector del Fujimorismo, 
con los votos del Apra y el FA se prestaba a tomar el Ejecutivo, 
ante la anunciada renuncia de los vice presidentes si se 
concretaba la vacancia. La bancada de Nuevo Perú, en esa 
oportunidad, optó por salir del hemiciclo para no prestarse a ese 
juego de intereses y llamar la atención de la ciudadanía sobre el 
pacto de impunidad que se estaba fraguando; aunque faltó 
denunciarlo con fuerza, y llamar a la movilización contra el indulto
que se cocinaba bajo la mesa. Las movilizaciones del 
anti-fujimorismo desde el 24/12; 25/12 y 28/12 fueron de menos 
más, miles de personas en las calles contra el pacto impune, 
una moneda de cambio.
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Enero 2018
LUCHA AGRARIA, LUCHA DE LA PAPA
Los agricultores de la papa de las regiones de Ayacucho, 
Junín, Huancavelica, Huánuco, comenzaron  las movi-
lizaciones. El  paro fue convocado por el Comité Regional 
de Lucha Agraria Junín  y Huancavelica. Las asociacio-
nes de productores de papa de la Macro Región Centro y 
Sur, se sumaron a las protestas. Un pedido importante, 
fue impedir la importación de la papa pre-cocida que “per-
judica la producción nacional”. Los agricultores exigen ma-
yor presupuesto público para proyectos productivos, asis-
tencia técnica, semillas mejoradas, canales de riego y 
reservorios de agua; riego tecnificado, además de promo-
ver la industrialización de la papa y otros productos nativos.

Febrero 2018
LEY 1215, LEY PULPIN 2
Esta medida neoliberal busca, de forma camuflada, dotar 
a las grandes empresas de  mano de obra gratuita; con la 
única finalidad de seguir generando riqueza a costillas de la 
explotación, de un sector tan olvidado como los estudiantes 
técnicos; que, en el Perú, abarca a una población de 620 
mil jóvenes, quienes se forman en instituciones privadas 
y públicas en condiciones precarias, debido a que el esta-
do y los gobiernos de derecha que tuvieron el poder en los 
últimos años no han tenido como prioridad la mejora edu-
cativa y su garantía como derecho universal, dejando a los 
institutos como las victimas más afectadas de tal abandono.

Marzo 2018
LOS KENJI-VIDEOS
Los videos expuestos por el congresista Moisés Mamani, 
en donde se evidenciaba como Kenji Fujimori compraba 
votos contra la “vacancia expréss” solo fue la gota que de-
rramó el vaso, para que PPK se quedase totalmente solo.

22 de marzo de 2018
PPK CAE POR LADRÓN E INMORAL
Kuczynski, al renunciar, afirmó que fue víctima de un aco-
so del Congreso desde el primer día y que no lo han deja-
do trabajar. La verdad es que PPK fue víctima de sí mismo, 
su gobierno fue una suerte de combi empresarial, llena de     
ávidos por llenarse los bolsillos a manos llenas, total era lo 
mismo que hacían los funcionarios de otros gobiernos según 
refirió uno de los suyos, pillado in fraganti. PPK hizo lo que 
otros gobernantes de su especie hacían, ello le parecía na-
tural pues la coima es consustancial al modelo neoliberal. 

PPK SE VA CON UN REPORTE 
DE CONFLICTO SOCIALES:

Mes  de Febrero
182 conflictos sociales: 130 activos 
y 52 latentes 
No se resolvió ningún conflicto social. 
La mayor cantidad de conflictos sociales 
que se desarrollan en una sola región se
 ubican en los departamentos de Áncash 
(29 casos), Puno (15 casos) y 
Cusco (14 casos).

De agosto del 2016 A febrero al 2018
Se registran en Conflictos Sociales
261 heridos en 
13 muertos en
1,596 Acciones Colectivas de Protestas
Fuente: REPORTES DE CONFLICTOS 
SOCIALES de la Defensoría del Pueblo.

LA CAIDA DE PPK AGOSTO 2016
Pulso Perú

Aprobación 61%
Desaprobación 14%

NOVIEMBRE 2016
Pulso Perú

Aprobación 59%
Desaprobación 31%

ENERO 2017
Pulso Perú

Aprobación 48%
Desaprobación 45%

MARZO 2017
GFK

Aprobación 31%
Desaprobación 

JULIO 2017
GFK

Aprobación 32%
Desaprobación 58%

AGOSTO 2017
GFK

Aprobación 19%
Desaprobación 77%

DICIEMBRE 2017
Ipsos Perú:

Desaprobación  75%
Aprobación 18%

ENERO 2018
GFK

Aprobación 19%
Desaprobación 79%

FEBRERO 2018
GFK

Aprobación 15%
Desaprobación 82%

MARZO 2018
Ipsos Apoyo

A favor de la vacancia 58%

APROBACIÓN/
DESAPROBACIÓN
EN LA CAIDA PPK
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2018 AÑO DE LUCHAS Y AÑO ELECTORAL
Entre el 2017 y parte del 2018, en el Perú, tuvimos más de 170 
conflictos; los más destacados fueron la heroica huelga de nues-
tros docentes, los azucareros de Tuman, la lucha por la anula-
ción del indulto, los agricultores con el problema de la papa,  la 
juventud de los institutos técnicos, rechazando la ley esclavista 
del fujimorismo; la gran respuesta de las mujeres contra la violen-
cia de género y por  sus derechos, etc. Muchos de estas luchas 
aún continúan sin solución, otros lograron triunfos parciales pero 
importantes.

Todo esto en el 2018, un año electoral, ya que, en Octubre, serán 
las elecciones regionales y municipales; donde también tenemos 
que dar una pelea levantando alternativas de gobiernos locales; 
desde las organizaciones de izquierda, movimientos sociales y 
ciudadanos, unidos contra los candidatos y partidos de la corrup-
ción e impunidad.

ARTICULACION Y  UNIDAD ES EL CENTRO 
PARA
ROMPER CON EL DIVISIONISMO
La experiencia nos ha hecho ver que cuando existe dispersión 
en el movimiento popular, los únicos  que ganan son la derecha 
y sus aliados, y, en esta ocasión, no es la excepción, cosa que 
debemos hacer un esfuerzo y tener la voluntad política de poder 
concretar esa unidad.

Ante esta grave crisis, existente en nuestro país, que no ha cerra-
do con la renuncia de PPK como intentan decir algunos amigos 
de los lobistas,  se abre la posibilidad de ganar un espacio impor-
tante para los que luchamos; y, para aprovechar al máximo esta 
oportunidad, es necesario unirnos desde abajo.

Desde este espacio queremos realizar un aporte en este campo, 
aunque existen algunos hechos que demuestran que se puede

realizar alianzas y acuerdos electorales unitarios como Piura, Ica, 
Cuzco, Ayacucho. También existen zonas que solo quedaron en 
el discurso como en Lima, la capital del Perú, es una provincia 
que concentra el peso de los aparatos de la derecha y la corrup-
ción; y, lamentablemente, la izquierda y sectores afines no han 
hecho lo suficiente para lograr esa ansiada unidad; argumentos 
cientos: falta de tiempo, no hay condiciones, tal organización no 
tiene legalidad, etc., etc.. La verdad es que no existió una verda-
dera voluntad  de hacerla, la política de la dilatación y un poco de 
egoísmo oportunista no lo han permitido, y esto trae como con-
secuencia, que por lo menos 4 organizaciones de izquierda  se 
presentaran en Lima para Octubre, una dispersión que solo fa-
vorece a los candidatos de la corrupción y del modelo. Desde el 
MNP también haremos la autocrítica, quizás porque no tuvimos la 
fortaleza suficiente para poder concretar la unidad. Pero el peor 
error, lo decimos desde este espacio y con toda fraternidad, es ser 
furgón de cola de una política sectaria y divisionista, el MNP no 
debiera prestarse para eso, opinamos que no debe participar de 
ningún acuerdo divisionista, o que disperse a los sectores popula-
res, ya que nuestro compromiso fue participar de las elecciones, 
pero con una política y con criterios.

En lo político, era buscar constituir un bloque de izquierda, social, 
ciudadano y popular; para enfrentar la corrupción, la impunidad 
y el modelo, y que se base en un acuerdo programático, y como 
criterio, dentro de esa unidad, bregar por mecanismos democrá-
ticos, elecciones ciudadanas para elegir a nuestros candidatos 
más representativos.

Repliquemos los ejemplos de Piura e Ica y otros como Ayacucho, 
etc., será la única manera de poder enfrentar a los candidatos de 
la corrupción y romper con las políticas sectarias que solo predi-
can la unidad pero sin voluntad política para concretarla.

(*) Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Impulsor de Lima Me-
tropolitana

Jorge EscalanteEscribe:

ANTE LOS PROCESOS ELECTORALES:                            
ARTICULAR UN BLOQUE CONTRA EL MODELO, LA 
CORRUPCION  Y LA IMPUNIDAD
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El artículo se escribió en el marco de la lucha contra la Ley 1215 para fines de febrero y comienzo de marzo

En la sesión de la Comisión Permanente, del 21 de febrero de 2018, fue aprobado en primera votación, por 24 votos a favor, 2 votos 
en contra y 1 abstención, la modificación a la ley de modalidades formativas (Ley N°28518) e, implementó, un régimen denominado 
“Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”  o proyecto de ley 1215, a iniciativa de la fujimorista Rosa Bartra. 

Mediante esta modalidad, los jóvenes con estudios técnicos, podrán trabajar hasta 20 horas semanales (4 horas diarias), para las 
empresas, sin recibir un salario, a cambio de “complementar su formación teórica-práctica”. La misma ley advierte que esta modalidad 
no podrá excederse de un total de 448 horas distribuidas en un periodo máximo de 3 años.

Esta medida neoliberal busca, de forma camuflada, dotar a las grandes empresas, de  mano de obra gratuita, con la única finalidad 
de seguir generando riqueza a costillas de la explotación, de un sector tan olvidado como los estudiantes técnicos; que, en el Perú, 
abarca a una población de 620 mil jóvenes, quienes se forman en instituciones privadas y públicas en condiciones precarias, debido a 
que el estado y los gobiernos de derecha que tuvieron el poder en los últimos años no han tenido como prioridad la mejora educativa 
y su garantía como derecho universal, dejando a los institutos como las victimas más afectadas de tal abandono.

La iniciativa legislativa contrario a lo que los fujimoristas y la CONFIEP pensaron, despertó en los y las jóvenes la misma indignación 
que la “Ley Pulpin” en sus tiempos y llevo a la movilización de cientos de jóvenes en Lima y otras ciudades del país, esta organización 
de los jóvenes hizo que muchos congresistas firmantes retrocedieran retirando su firma y consiguiendo que este proyecto pasara a 
una segunda votación en el pleno. Ahora las movilizaciones que, además, han sido duramente reprimidas por la PNP, van en busca 
del archivamiento completo de la ley del esclavo juvenil, lo que constituiría un nuevo triunfo de las juventudes y del movimiento es-
tudiantil peruano, quienes también tienen en claro que la única salida a esta crisis es un nuevo pacto social, nueva Constituyente y 
nueva Constitución, que recoja las demandas de la población y ponga al estado al servicio de las personas y su bienestar, con énfa-
sis en la educación y el trabajo, dejando atrás las leyes antipopulares y esclavistas que este congreso naranja y, de derechas en su 
mayoría, proponen.  

LAS JUVENTUDES EN LUCHA CONTRA LA 
“LEY DEL ESCLAVO JUVENIL”

Josimar GuevaraEscribe:
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 EL MUNDO CAMBIA, NOSOTROS TAMBIÉN

XVII Congreso de la Cuarta 
Internacional

Delegaciones de 40 países dieron marco al XVII Congreso de la 
Cuarta Internacional en Bélgica donde se discutieron los cambios 
que se vienen dando en el mundo, especialmente desde el 2,008 
en que se abre la crisis económica última del capitalismo. Esos 
cambios, si bien no cuestionan la estrategia revolucionaria del 
socialismo, nos llevan a adecuar el programa de transición y las 
tácticas de construcción. En el programa, las banderas democrá-
ticas y antimperialistas toman mayor peso; y en la orientación, la 
construcción de partidos amplios de carácter anticapitalista o en 
formación, pasa a ser un gran eje sin ser por ello una receta. Es 
así como tomaron relevancia las experiencias del NPA en Francia, 
del PSOL en Brasil y el MNP en Perú.

Los puntos centrales de las discusiones fueron Mundial, Ecoso-
cialismo, Orientación y tareas. También se discutió el feminismo 
y la juventud, entre otros. Las organizaciones de Filipinas y Pa-
kistán fueron las más numerosas. Del Norte de África estuvieron 
delegados de Marruecos, Argelia, Túnez (donde cuentan con dos 
diputados). También de organizaciones en Bangladesh, Sri Lanka, 
Hong Kong, Japón, Australia, Dominica, Martinica, África do Sul. 
De Europa se hicieron presente delegaciones de Francia, Holan-
da, Bélgica, Italia, Suiza, Suecia, Grecia, Polonia, Noruega, Ingla-
terra, con un peso real en Portugal del Bloco de Esquerda (que 
tuvo 10% en las últimas elecciones), Dinamarca (donde son parte 
de la alianza Verde/Roja).

Destacó la presencia de jóvenes de España (Anticapitalistas) muy 
comprometidos en los procesos de lucha y con ideas abiertas a 
los nuevos procesos y fenómenos. Son parte de Podemos con un 
eurodiputado, varios diputados regionales y la alcaldía de Cádiz. 
El grupo canadiense tiene Fuerza en el movimiento de mujeres y 
en la juventud de Quebec. En Estados Unidos están los compañe-
ros de Solidarity que son integrantes del DSA, el partido socialista 
de más crecimiento en el mundo.

De Latinoamérica estuvieron Puerto Rico, México, Ecuador, Co-
lombia, Brasil, Argentina, Venezuela y Perú, lo que dio paso a una 
reunión de la región, donde se vio el potencial que hay en nuestro 

continente para ser un factor de reagrupamiento de los nuevos 
sectores emergentes que surgen ante el agotamiento de los “pro-
gresismos”.

Nosotros expusimos sobre la construcción del MNP con la cual 
estamos comprometidos, lo que fue muy bien considerado acor-
dándose prestar suma atención a este proceso, que es uno de los 
más interesantes también por razones objetivas dada la crisis que 
política en Perú.

LAS INTERNACIONALES

Marx y Engels formaron la I Internacional en 1864, bajo el lema 
“Proletarios del mundo uníos” con el propósito de unificar a los 
obreros de Europa y del mundo entero para discutir líneas de ac-
ción contra la explotación capitalista y por la conquista del poder 
para los trabajadores. Se disolvió en 1,876

La II Internacional declaró el 1° de mayo como Día Internacional 
de los Trabajadores en 1889 y el 8 de marzo como Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora en 1910. Posteriormente se degeneró 
y sus principales partidos se colocaron detrás de los capitalistas 
de cada país en la primera guerra mundial.

Los bolcheviques en el poder pusieron en pie la III Internacional 
para extender la revolución rusa más allá de sus fronteras. Duró 
hasta que Stalin la disolvió para dar paso a la “coexistencia pacífi-
ca” que llevó al fracaso a la revolución en España y China.

Trotsky, expulsado del partido que había sido copado por la buro-
cracia estalinista, promueve la fundación de una nueva internacio-
nal para mantener vivas las banderas del socialismo, el internacio-
nalismo y la democracia obrera. La IV Internacioonal se funda en 
1938 y aprueba el Programa de Transición como una herramienta 
para la lucha contra el imperialismo y contra el capitalismo.

Escriben: Tito Prado
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El 8 de marzo es un día muy importante en todo el 
mundo, porque las mujeres son uno de los secto-
res que más se moviliza en los últimos años. Cien 
mil mujeres fueron las que marcharon por la pri-
mera vez después de la elección de Donald Trump 
en los EEUU, las mujeres de Brasil fueron las que 
derrotaron en las calles el ex congresista corrupto 
Eduardo Cunha y las que primero salieron en gran-
des marchas contra el presidente golpista Temer, 
las mujeres fueron muy importantes para ganar la 
batalla de los kurdos contra el Estado Islamico en 
Kobane. Nuestras hermanas ya lucharon mucho 
por nuestros derechos, se hoy podemos votar es 
porque ellas lucharon por nosotras hace muchos 
años, pero la lucha continua. Seguimos con miedo 
de caminar en las calles, seguimos con miedo del 
feminicidio, seguimos sin poder decidir sobre nues-
tros cuerpos y sobre el aborto, seguimos ganando 
menos que los hombres, seguimos siendo explota-
das todos los días por el sistema neoliberal. Esas 
luchas no son de un solo país, sonde las mujeres 
de todo el mundo, y el 8 de marzo representa resis-
tencia feminista internacional. 

En este año, el Día Internacional de La Mujer fue 
muy fuerte en todo el mundo, miles de mujeres sa-
lieron a las calles para pedir más derechos, igual-
dad y por sus propias vidas, con especial atención 
a España, donde más de 120 ciudades fueron 
inundadas por miles de personas marchando por 
más derechos. En Madrid, marcharon 500.000 
personas, según la organización, y en Barcelona 
600.000 personas. Hubo paros parciales que fue-
ron seguidos por más de seis millones de perso-
nas. En América Latina, destaque importante para 
Argentina, sobre todo en Buenos Aires, donde mi-
les de mujeres de todas las edades, sobre todo 
jóvenes y adolescentes, hicieron marchas multi-
tudinarias. Las trabajadoras de la compañía aé-
rea Latam, por ejemplo, no trabajaron para salir a 
marchar con sus hermanas en las calles. También 
fueron importantes las movilizaciones en Santiago 
de Chile y Ciudad de México.

Las mujeres de todo el mundo salieron a marchar 
para luchar contra los poderosos, para luchar con-
tra el machismo que nos oprime todos los días. 
Para luchar contra el sistema capitalista que explo-
ta las mujeres pobres, negras, indígenas, transe-
xuais. Seguiremos en lucha hasta lograrmos nues-
tra emancipación. Seguiremos, porque la lucha de 
las mujeres cambia el mundo.

El 14 de marzo, una de las líderes sociales más valientes de Brasil fue 
brutalmente asesinada en las calles de Rio de Janeiro. Marielle Franco, 
concejala y defensora de derechos humanos, llevó 4 tiros en la cabeza por 
tiradores no identificados, poco tiempo después de salir de una reunión de 
jóvenes activistas negras. Su chofer, Anderson Pedro Gimez, también fue 
asesinado.

Mucho antes de ser elegida para la Concejo deliberante del municipio de 
Rio de Janeiro en 2016, Marielle ya era muy conocida como una defensora 
incansable de los derechos de las negras y negros, de los LGBTs, de las 
mujeres y de las comunidades pobres. Negra, lesbiana, nacida y crecida en 
uno de los barrios más pobres de Rio, ha hecho una campaña implacable 
contra el aumento de la violencia policial en las favelas de la ciudad.

El activismo de Marielle hizo con que tuviese muchos enemigos poderosos. 
Desafió la impunidad que cerca las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes 
negros por las fuerzas de seguridad y, dos días antes de su ejecución, de-
nunció el papel de la policía en el asesinato de jóvenes negros. Era una de 
las principales voces contrarias a la intervención militar en Rio de Janeiro y 
era relatora de la Comisión que acompañaría la intervención en la ciudad.

Estamos profundamente preocupados y conmocionados con este asesinato, 
una verdadera ejecución de una mujer que era una voz para los silenciados 
y un símbolo de resistencia contra la violéncia del Estado, la militarización 
y las fuerzas antidemocráticas. Ya que el asesinato de Marielle tiene todas 
las características de un asesinato premeditado, solicitamos la creación de 
una comisión independiente compuesta por importantes y respetados es-
pecialistas legales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, 
encargados de realizar una investigación independiente sobre el asesinato 
de Marielle Franco, con la plena cooperación de las autoridades judiciales y 
policiales del Estado.

Poco tiempo antes de su asesinato, Marielle preguntó: “Cuántos más tienen 
que morir antes que esta guerra termine?”. Exigimos justicia para Marielle 
Franco, para su hija y esposa que ella deja atrás, y el fin de las muertes y de 
la criminalización de activistas, opositores del gobierno y personas de bajo 
sueldo en Brasil.

FIRMAS
ANIELLE SILVA (hermana de Marielle Franco), EDWARD SNOW-
DEN (delator del espionaje global estadunidense), NAOMI CAMP-
BELL (Modelo y Activista), NOAM CHOMSKY (Profesor Emérito de 
Lingüística del MIT, Teórico Político), LUCIANA GENRO (Fundadora 
del PSOL, ex Candidata a la Presidencia de Brasil), NAOMI KLEIN 
(Escritora y Periodista), PAMELA ANDERSON (Actriz), OLIVER 
STONE (cineasta), YANIS VAROUFAKIS (ex Ministro de Hacienda 
de Grecia), SLAVOJ ŽIŽEK (Filósofo, Instituto de Humanidades de 
Birkbeck), VERÓNIKA MENDOZA FRISCH Presidente del Movimien-
to Nuevo Perú (MNP), ex congresista y candidata presidencial en 
Perú), MICHAEL LOWY (Director e Investigador Emérito en Ciencias 
Sociales, París), LAURA RESTREPO (escritora de Colombia), TANIA 
PARIONA (congresista de la República del Perú), MARIO CANZIO 
ÁLVAREZ (congresista de la República del Perú), siguen firmas.

Día Internacional de la 
Lucha de la Mujer: 
¡Nos manifestamos, 
no celebramos! 

¡EXIJIMOS JUSTICIA POR
MARIELLE FRANCO!

Escriben: Evelyn Ghandi C.

Escriben: Carolina Borghi



CUMBRE DE LA CORRUPCIÓN 

Entre el 13 y 14 de abril 
del presente año se da-
rán cita los presidentes 
del continente americano 
con intención de la reu-
nión de la VIII Cumbre de 
las Américas a realizarse 
en el Perú con temáticas 
como: “Gobernabilidad 
democrática y corrupción” 
y “Corrupción y desarrollo 
sostenible”.

La cumbre, a la cual vendrán varios presidentes como Te-
mer, Macri, Piñera, entre otros; tenía como objetivo apoyar 
al recientemente defenestrado exPresidente PPK, quien es-
taba de anfitrión de la cumbre. Una cumbre de cínicos por-
que dicen luchar contra la corrupción pero respaldaban a un 
anfitrión corrupto, quien se ha visto obligado a renunciar el 
21/03 por haber recibido dinero de Odebrecht. 

Ante la cumbre la posición del Nuevo Perú ha sido clara: 
que dicho evento se encuentra “deslegitimado”, pues se 
realizaría en medio del mayor escándalo de corrupción que 
vive el Perú. El caso de corrupción vinculado a la empresa 
Odebretch involucra a los últimos cuatro expresidentes, in-
cluyendo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Se trata 
de hechos en investigación y con certeros indicios probato-
rios que incapacitan a Kuczynski para ejercer la presiden-
cia, razón por la cual nuestra agrupación política presentó 
un “proyecto de vacancia”, en su momento.

Esta cumbre “anticorrupción” tiene el aval de la OEA y del 
presidente de los EE.UU. La Cumbre de la Américas nace 
en Miami en 1994 con el objetivo de un plan económico 
acorde a los intereses de imperialismo, en ese entonces de-
nominado ALCA. Fue Chávez quien se tumbó el ALCA en el 
2005 y puso en evidencia que este espacio no es para nada 
neutral. Ahora, el imperialismo ha encontrado en los errores 
políticos de Maduro la oportunidad para arremeter contra 
Venezuela. No lo podían hacer con Chávez porque Chávez 
los derrotaba siempre (14 elecciones ganadas con 60% en 
promedio).Por tanto, en la reunión en Lima, Trump y Alma-
gro es un ofensiva imperialista de los EE.UU.

Los que se van a juntar en Lima este 13-14 de abril preten-

den dar lecciones de anticorrupción o democracia cuando 
en sus países han sido observados por corrupción: Macri, 
en Argentina, está metido con el caso de cuentas Offsho-
res y Panamá-papers, a la vez que tiene vinculaciones con 
Odebrecht.

Michael Temer en Brasil, siendo vicepresidente de Dilma, 
le hizo un golpe y la sacó. Ahora Temer cuenta con menos 
del 5% de aprobación, y también está vinculado a casos de 
corrupción, como es el de su exasesor Rodrigo Rocha y el 
soborno al exdiputado Eduardo Cunha.

Un golpe, a los corruptos de las Américas, es la actual y re-
ciente renuncia de su anfitrión PPK, producto, principalmen-
te, del repudio y movilización de la población. Ya cayó PPK, 
ahora debemos hacer unidad de acción todas las fuerzas 
a un solo grito: ¡Que se vayan todos! ¡Nuevas Elecciones! 
¡Por una Asamblea Constituyente! Y no sólo será un golpe 
a los corruptos latinoamericanos sino a su jefe Trump. Tam-
bién hay que recordar que la ofensiva imperialista se expre-
sa en la construcción del muro que dividirá a EE.UU. con 
México. El Congreso estadounidense aprobó una partida de 
1.600 millones de dólares para iniciar la construcción del 
muro en la frontera sur con México. Una bandera de lucha 
de aquí para delante de los latinoamericanos debe ser NO 
AL MURO DE LA VERGÜENZA DE TRUMP.  

Para esto hay que organizarnos alrededor de la Cumbre de 
los Pueblos organizado por el Comando Unitario de Lucha 
(CENUL) para golpear al decadente imperialismo yanqui. El 
evento se desarrollará del 10 al 14 de abril en Lima bajo 
el lema: “Por la Articulación Social de Nuestra América” en 
defensa de la soberanía de los pueblos. 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Escribe: Enrrique 
Rodriguez

¡ABAJO EL MURO DE LA DISCRIMINACIÓN DE TRUMP!


