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CUSCO Y EL SUR EN PIE DE LUCHA, 
URGE RESPUESTA NACIONAL AL CONTINUIMO 
El Paro regional de Cusco el pasado 24 de mayo no fue una 
protesta cualquiera. Fue un parazo porque comprometió no solo 
a los sectores sociales organizados sino también a la población 
en general que se sumó de mil maneras a la medida de lucha. Y 
no fue solo una jornada contra el gasolinazo y alza del ISC, sino 
también y esencialmente contra el gobierno de Vizcarra.

Fue una medida “política” en todo el sentido de la palabra. ¿Y 
porque no? El pueblo tiene derecho a hacer política y no solo en 
elecciones sino en el día a día usando lo único que puede usar 
para hacer sentir su voz y hacer respetar su voluntad: su fuerza 
organizada y movilizada. A eso es lo que más temen los tradici-
onales grupos de poder. Por eso criminalizan la protesta, pero 
aun así no pueden contener la ira popular. Fue grande también 
porque preanunció mayores jornadas de protesta, como el paro 
en Punco y Tacna del 30 de mayo. Todo ello en camino a un gran 
paro o huelga macro regional en junio 
en respuesta al paquetazo del gobierno.

Lo que se viene entonces, es una nueva ola de protestas soci-
ales, que se verá acrecentada con el paro docente anunciado 
para el 18 de junio y ello puede hacer detonar una nueva crisis 
política, esta vez no por contradicciones en las alturas sino en la 
base de la sociedad, entre el pueblo y los gobernantes.

El gobierno ha dado tempranas muestras de debilidad y 
desgobierno pues Vizcarra está desde sus inicios condicio-
nado por el fujimorismo y lo más rancio de la derecha perua-
na que lo llevan donde quieren. Basta ver cómo termina sien-
do funcional a la ofensiva antidemocrática de esa derecha 
que ahora se atreve a hablar de AMNISTÍA a los militares ase-
sinos y poco falta para que también hablen de amnistía a los 
corruptos. Ahí estará Vizcarra presto a servir de tapa rabos 
como lo hace en relación al terruqueo y los ataques al LUM.

Esta situación puede reactivar nuevamente el tema de la tran-
sitoriedad de este gobierno, pues su papel central debe ser 
convocar a nuevas elecciones adelantadas y con nuevas re-
glas de juego porque la crisis en las actuales condiciones de 
descrédito de toda la “clase política” no tiene salida. Desde el 
MNP, junto a otras fuerzas de izquierda y del movimiento popular 
hemos venido planteando que ¡ahora! el camino a una Nueva 
Constitución pasa por nueva elecciones generales para enca-
rar la crisis política con una salida democrática que deposite 
en la voluntad soberana del pueblo la designación de un nue-
vo gobierno, que no repita la gestión de sus antecesores sino 
abra un nuevo período histórico de cambio profundo en el país. 
Cabe la articulación de una gran unidad en la acción para ha-
cer posible esa salida democrática contra el autoritarismo que 
pretende levantar cabeza como alternativa ante el desgobierno.

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.
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Quienes pensaron que con el cambio de Presidente se superaba la crisis y venía la calma, se equivocaron 
de rabo a rabo. Incluso algunos personajes desde orillas de la izquierda que en nombre de la “defensa de la 
democracia y la institucionalidad” asumían que lo mejor era que el nuevo inquilino de Palacio se quede hasta 
el 2021 deben estarlo pensando mejor. Cierto que la salida de PPK era necesaria pero de ahí a pensar que 
Vizcarra sería un gobierno digno de confianza hay un gran trecho. Han bastado dos meses para que Vizca-
rra huela a muñeco de año nuevo a punto de ser quemado por la gente que no se deja engañar fácilmente.

Convertido en mayordomo de Fuerza Popular el Presidente Vizcarra hace lo que le dicta la ma-
fia naranja y lo más rancio de la derecha peruana. Presto a tapar sus maquinaciones antide-
mocráticas como cuando habló de reforma electoral sin deslindar con el proyecto  Mulder, o como cuan-
do salió a hacer coro con el General Donayre en su cruzada contra el LUM por supuesta apología de 
terrorismo. Vizcarra no solo es continuismo de PPK, es peor aún puesto que se ha entregado en cuer-
po y alma a quienes hicieron posible que venga de Canadá para sentarse en el sillón presidencial. 

La llamada “reconciliación” no es otra cosa que la búsqueda de un acuerdo para que oficialismo y oposición  
ejerzan un cogobierno encubierto para cuidar los negocios y buscar impunidad a los delitos de corrupción  y 
violación de los derechos humanos. Eso es lo que están tramando para salir de la crisis monumental en la que 
están los partidos del régimen. 

Mientras tanto siguen con el modelo neoliberal anunciando nuevas privatizaciones, como la del servi-
cio de agua en todo el territorio nacional, nuevas concesiones al capital extranjero como la del puer-
to Salaverry, y nuevas inversiones aún sin contar con licencia social como Toromocho y Tía Ma-
ria. La derogatoria de los decretos que entregaban nuestro mar en el norte a petroleras foráneas 
fue un retroceso táctico obligado por las protestas, pero no por ello descartado definitivamente.

Por si fuera poco, el aumento del ISC y de la gasolina -para achicar el difícil fiscal mientras mantiene las 
exoneraciones tributarias a las grandes empresas- ha terminado por hacer detonar una nueva ola de protes-
tas que pueden acabar con su gobierno, más si 
salen nuevamente a la huelga los maestros. 

Desde el macro sur rebelde viene una ola de 
protesta que va creciendo hasta incomodar 
a las centrales sindicales como la CGTP que 
no atina a reubicarse. Las exitosas jornadas 
de paro y movilización en Cusco, Puno, Are-
quipa, Moquegua y Tacna entre otras regiones 
abren el camino hacia un paro nacional pero 
no para julio como plantea la Central sino para 
junio, por la urgencia de responder al gasolina-
zo. En todo caso el 9 habrá una nueva coor-
dinación en el sur y haría bien la CGTP en ir 
a apoyar y extender con todo ese proceso. 

La crisis política que afecta al país no solo es 
una crisis de gobierno y de régimen, sino tam-
bién una crisis sistémica del capitalismo depen-
diente que nos condena seguir siendo un país 
primario exportador al servicio de las grandes 
multinacionales y sus socios de la CONFIEP. 
Por eso es necesario construir el MNP muy 
ligado a las luchas a fin de que se convierta 
en el instrumento político de las mismas. Esa 
relación entre lo social y lo político es la clave 
para salir de una etapa defensiva y pasar a una 

SE LE VIENE LA NOCHE A VIZCARRA
Escribe: Tito Prado

Habla Veronika Mendoza
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  “DEFENDER AL MAESTRO ES 
    DEFENDER LA EDUCACIÓN”

Hagamos un ejercicio de comparación asociativa en-
tre el LUM y El Museo estadounidense a la memoria del 
Holocausto (United States Holocaust Memorial Museum o 
USHMM) con sede en Washington D.C. Este monumen-
to a la memoria del holocausto está construido a solo 500 
mts de la Casa Blanca. Abierto al público en 1993 por el 
presidente Bill Clinton, cuenta con más de 12.750 arte-
factos, 49 millones de páginas de documentos de archi-
vo, 80.000 fotografías históricas, 200.000 “sobrevivien-
tes” registrados, 1.000 horas de imágenes de archivo, 
84.000 elementos de la biblioteca, y 9.000 relatos orales. 

Este museo cubre periodos dramáticos de la historia de la hu-
manidad comprendidos ente 1933-1945 presentando el ho-
rror de los “centros de la muerte” (campos de concentración) 
y los guetos así como todo el programa antisemita sin que 
esto signifique alimentación de odios o apologías semitas (o 
según teorías, apologías del sionismo mundial). Es un trabajo 
de memoria basado no en el olvido sino en el aprendizaje, la 
restitución y reparación sico-emocional de tanto daño y dolor.

En el mundo existe alrededor de 125 museos que cubren 
la temática del holocausto de los cuales 70 se encuentran 

Entrevista a Sara Ruelas, Secretaria General de la I.E Fe y Alegría Nº 
3 de San Juan de Miraflores y Secretaria de Asuntos pedagógicos del 
Sute-sector 14 de San Juan de Miraflores.

¿Quiénes impulsan esta medida y cuál es el reclamo?
Buenos días, gracias por la entrevista. Reciban el saludo afectuo-
so mío y de mis colegas. Impulsamos esta medida los docentes 
organizados con las bases regionales del SUTEP. El reclamo es 
el mismo pliego del año 2017, el cual no ha sido solucionado has-
ta la fecha, ni se han instalado las mesas de dialogo propuestas. 

Nos podrías contar, cuál crees tú, el principal motivo por el 
que rompen con el SUTEP?
Rompimos con una dirigencia que negoció nuestros derechos y 
se encargó de ayudar al gobierno a implementar las leyes 29944; 
donde se vulneran nuestros derechos adquiridos, se implementa 
evaluaciones políticas-punitivas, nos cambia de régimen sin au-
torización y sin hacer liquidación, nos ubica a los de la ley 24029 
en escalas inferiores, restringe la libertad sindical y refuerza la 
represión, se despiden maestros interinos-titulados; que luego 
son vueltos a contratar bajo otro régimen, sin pensión y pier-
den todos sus derechos. Se implementa la ley CAS para maes-
tros contratados, cuyos años de servicio no son pensionables. 
Demoramos mucho tiempo para darnos cuenta que esta dirigencia 
NEGOCIABA CON CADA GOBIERNO DE TURNO; mientras en-
riquecía sus arcas en lugar de hacer respetar nuestros derechos. 
Los maestros dijimos BASTA, ya no seremos más engañados.

A través de los medios ha salido el secretario general, Al-
fredo Velásquez del SUTEP no solo desconociendo al re-
ferente docente que dirige Pedro Castillo, sino también di-

ciendo que el 18 de junio no hay que ir a la huelga ¿Cuál 
es tu opinión, y por qué el SUTEP se niega a ir a la huelga?
Me da vergüenza escuchar a un docente hablar en contra 
del gremio que debería defender y en contra de su carrera, 
priorizando sus intereses económicos. Ellos quieren seguir 
dirigiendo nuestro gremio porque están defendiendo intere-
ses personales y no de gremio, al tener un sindicato parale-
lo se notará que no representan a nadie y el gobierno ya no 
podría seguir negociando con ellos, lo que pone en peligro 
su manejo de la derrama magisterial que les da millones.

Podrías dar un mensaje a todos los docentes del Perú, a 
los estudiantes, a los congresistas y organizaciones polí-
ticas que se reivindican estar del lado de los trabajadores 
y el pueblo.
Necesitamos de cada uno, necesitamos de Todos. De-
fender al maestro es defender la educación; EL DE-
RECHO A UNA VIDA DIGNA, una vida con valo-
res y ética, donde no nos gobierne la corrupción.
Es necesario dar a conocer a la población cómo funciona el siste-
ma educativo; la situación del maestro, intervención de las APP, 
estructura curricular y que es necesaria una propuesta educati-
va vinculada al desarrollo económico; que articule desde el nivel 
inicial hasta la formación final, de acuerdo a un proyecto país. 
Se viene una lucha ardua y dura, es una lucha contra un siste-
ma. Los maestros reclamamos dignidad para nosotros y nues-
tras familias. Tenemos licenciaturas, maestrías, diplomados, 
doctorados y/o otros títulos, sin embargo nos jubilamos y re-
cibimos una pensión de 450 soles. Los partidos deben tomar 
posición a favor del pueblo. Nosotros somos parte del pueblo. 

“Quien olvida su historia está condenado a repetirla”.

en los EEUU. Existen museos dedicados exclusivamente 
al tema del holocausto; otros son ex campos de concentra-
ción o guetos adaptados como museos y otros son centros 
educativos adaptados exclusivamente al holocausto pero 
no se desempeñan como museos. Todos estos centros de 
una u otra forma trabajan temas de conciencia como la to-
lerancia, democracia y derechos humanos a partir del Ho-
locausto y crímenes contra la humanidad como punto de 
partida. En torno a estos centros avanzados de toma de 
conciencia se han creado redes internacionales de inter-
cambio de información global. Existen comités de concien-
cia - no partidista – que hacen de la memoria el instrumento 
pedagógico clave para no repetir los horrores del pasado.

¿Cuáles son los conceptos que podrían trascen-
der desde la modalidad pedagógica usada por LUM? 
¿Cuál es la amenaza de proliferar estos conceptos a las nue-
vas generaciones? Lo hacen los museos del Holocausto en 
el mundo propagando la convicción que el asesinato e in-
tolerancia no son los caminos que la humanidad necesita.
Y ¿Esto no es posible hacer en el Perú? ¿No es posi-
ble aprender de los horrores – y no errores – cometidos?

EL LUGAR DE LA MEMORIA (LUM) - BAJO FUEGO
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LA OTRA REFORMA PENDIENTE (*)

Verónika Mendoza logró el 18% de la votación en las últimss lecciones y sin 
embargo no puede contar con un partido inscrito porque el FA pasó a ser pro-
piedad privada de Arana y porque la ley electoral vigente exige el 4% del pa-
drón electoral cuando todos los partidos inscritos lo hicieron con el 1%. Esta 
modificación es anticonstitucionl pues vulnera el principio de igualdad y se con-
vierte en un dique para las nuevas opciones politicas. Por si fuera poco ahora 
quieren imponer la Ley Mulder y dejar fuera de carrera a Verónik y Guzmán. 
La única manera de enfrentar estos  obstáculos es con el pue-

blo organizado y movilizado que haga suyo el proyecto de Nue-
vo Perú, en tanto instrumento político de sus luchas y esperanzas. 
La idea de que los sindicatos y colectivos sociales no deben meterse en politica va 
quedando atrás, cada vez más  los sectores populares compreden que sus demandas  
requieren de un instrumento politico que los represente para llegar a ser gobierno. 
De eso se trata, de comprometer a miles de compatriotas a vencer juntos las 
vallas que impiden al MNP ser reconocido como partido político.

DESDE LO SOCIAL Y LAS LUCHAS CONSTRUYAMOS UNA HERRAMIENTA POLITICA

Habla Veronika Mendoza

Hace algunos días el INEI reveló que, después de 15 años de reducción paulatina, la pobreza monetaria en el Perú subió de 
20,7% a 21,7%. 375 mil personas más pasaron a tener que vivir con S/ 338 mensuales para cubrir todas sus necesidades básicas.

Desde el mundo empresarial y sus voceros políticos y mediáticos se han apresurado en repetir lo mismo de siempre. 
El problema, dicen ellos, son los antimineros, las trabas burocráticas y los altos costos laborales; su solución -aun-
que no se atrevan a decirla explícitamente- es entonces criminalizar la protesta, declarar en estado de emergencia 
permanente las zonas mineras, bajar los estándares ambientales y recortar los derechos laborales. Aunque esta vez, 
por la fuerza de la realidad, los más pudorosos han tenido que incorporar en su diagnóstico el impacto de El Niño 
costero y el caso Lavajato, no deja de ser una “la-
vada de manos” de quienes han conducido la políti-
ca económica del país en las dos últimas décadas.

Desde hace años atrás, varios veníamos alertando 
de los riesgos de una economía dependiente del 
remate de nuestras materias primas e insistimos 
en la necesidad de aprovechar el ciclo de precios 
altos de las mismas para diversificar la economía. 
Pero ellos estaban tan obnubilados por las jugosas 
-aunque falaces- rentas, que nos tildaron de agua-
fiestas y se quedaron dormidos en sus laureles. No 
despertaron ni cuando esos precios empezaron a 
caer a partir del 2013. Y cuando empezaron a re-
accionar, fue para hacer todo lo contrario de lo que 
había que hacer. Hacia el final de su mandato, Hu-
mala no tuvo mejor idea que bajar el impuesto a 
la renta a las grandes empresas con el argumento 
de que iban a reinvertir lo ahorrado (cosa que ob-
viamente nunca ocurrió); luego, el presidente “de 
lujo” –sí, ese era Kuczynski, ¿se acuerdan?- no hizo 
sino empeorar las cosas: cerró todos los caños del presupuesto, redujo la inversión pública, encarpetó los programas 
de diversificación productiva, mantuvo las millonarias exoneraciones tributarias a grandes empresas (S/16 mil millo-
nes de mineras, bancos, universidades privadas y hasta casinos), permitió las millonarias devoluciones al sector mi-
nero (cerca de S/6 mil millones el último año), etc. Resultado: la economía se frenó, los ingresos reales y el empleo 
cayeron, la pobreza aumentó y, encima, la recaudación tributaria llegó a su nivel más bajo de los últimos 15 años.

Esta vez no basta con quedarse de brazos cruzados esperando que los precios de los minerales vuelvan a dispararse. De 
hecho, hace dos años que han empezado a recuperarse, pero eso no ha sido suficiente para reactivar la economía porque 
son los sectores no primarios (manufactura, comercio, construcción) -los que dan trabajo principalmente en la zona urbana- 
los que están quebrados. No es tiempo de milagros, es tiempo de acciones decididas y coherentes. Por eso es alentador que 
el gobierno del Sr. Vizcarra haya anunciado que aumentará la inversión pública, lo malo es que no queda claro de dónde. 
¿Reduciendo gasto como ha anunciado el MEF? ¿Significa eso achicar aún más nuestro ya flaco Estado? ¿Bastará con re-
cuperar las exoneraciones tributarias de la Amazonía para entregarlas directamente a las regiones? No, definitivamente, no.

Así como en el terreno político se necesita una verdadera reforma electoral, en el terreno económico se necesita una verda-
dera reforma tributaria: reducir las devoluciones y las exoneraciones, implementar la norma antielusión, en suma, recuperar 
los miles de millones que hoy el Estado regala a las grandes empresas para invertirlos en mejorar la salud y la educación, en 
reactivar la inversión pública, dinamizar el mercado interno, sentar las bases de una economía diversificada (concepto au-
sente de la propuesta del gabinete), productiva y sostenible. Está en sus manos, señor Vizcarra, no pierda otra oportunidad.

(*) Articulo publicado en el diario La República el 07 de mayo del 2018

 Verónica Mendoza - Presidenta del movimiento Nuevo Perú
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CUZCO: EXITOSO PARO REGIONAL
Escribe: José Toledo Alcalde

Está claro que el plan de ajustes fiscales en el Perú trascien-
de gobiernos y personajes que lleguen a ocupar los sillones 
presidenciales. El problema es sistémico y mientras la estruc-
tura institucional, jurídico, legislativa continúen en manos de 
los grupos de poder económico, toda medida tomada desde el 
Estado atentará contra los derechos fundamentales desprote-
gidos por una Constitución nacida para perpetuar el modelo.

El Estado ajusta a quienes no debe. Especialistas en tributación 
señalan que la última alza del Impuesto Selectivo al Consumo ISC 
es un golpe al bolsillo del pueblo. El pasado 10 de mayo el Minis-
terio de Economía (MEF), en coordinación con el Ministerio de Sa-
lud (Minsa) y del Ambiente (Minam) elevó el Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) y ante ello la sociedad organizada desde el día de 
hoy 24 de mayo empieza una concertada olade paros de protesta.

El “paquetazo” atenta contra la endeble economía familiar y con-
tra ello laFederación Departamental de Trabajadores del Cusco 
(FDTC), Asamblea Popular, FARTAC, Colectivos Juveniles, la Fe-
deración Departamental de Campesinos del Cusco, el Sindica-
to de Transportistas de Servicio Urbano, y la Asociación de Taxis-
tas de Cusco se unieron al paro de 24 horas en la Región Cusco y 
más allá de su jurisdicción. Así como el Frente de Organizaciones 
Populares de Puno, el Sindicato de Trabajadores de Construcción 
Civil, el Sindicato de Cesantes y Jubilados, la Central Única de Ba-
rrios y Urbanizaciones, el Sindicato de Trabajadores Municipales.
Desde temprana horas de la mañanafuerzas policiales se movili-
zaron a la par de centenares de representantes de los gremios de 
trabajadores levantados en pie de lucha sin que estos se amilanen 
un milímetro. La concentración central se llevó a cabo en la plazo-
leta LimacpampaGrande de la ciudad del Cusco.Lo que consolidó 
el paro fue la adhesión de la población en general. Negocios, mer-
cados y trabajadores independientes se plegaron al paro. Es una 
medida de fuerza realizada no de espaladas al consentimiento de 
la sociedad.Agrupaciones de trabajadores se manifestaron en las 
plazas mayores de sus respectivas ciudades. El Valle Sagrado de 
los Incas presentó desde temprana horas de la mañana bloqueo 
de sus principales arterias. Desde Pisac hasta Ollantaytambo se 
notó una general adhesión de diversos colectivos gremiales. En 
general la población demostró el día de hoy su tenaz intención de 
no permitir al Estado un desatino más en contra de los intereses 
de la nación. El modelo no da para más. La dictadura del mercado 
y los grupos de factos se vuelcan ferozmente contra los derechos 
fundamentales de la nación negados constitucionalmente y se en-
contraran con un país que defenderá su soberanía y la salud de 
sus familias con entero sentimiento patriótico.
Si el Estado debe realizar ajustes debe realizarlo de forma 
apropiada. Sonaquellas organizaciones, corporaciones y em-
presas que gozan de beneficios y reducciones de impues-

tos las que deben asumir sus responsabilidades en bien del 
país y no lo contrario. El pueblo se levanta en justo reclamo y 
no se venga a decir que son “actos antidemocráticos”, “ins-
tigación terrorista”, “atentado contra el estado de derecho”.

El detonante del descontento social vio sus inicios en la antipa-
triota decisión del ex presidente renunciante del Perú Pedro Pa-
blo Kuczynski quien el mismo día de su renuncia el pasado 07 

de marzo de 2018 – día antes que el Congreso de la República 
debatiría la segunda moción de vacancia en su contra por escán-
dalos de corrupción con la empresa brasilera Odebrecht – firmó 
con la empresa irlandesa Tullow Oil, los contratos para la explo-
ración y explotación de hidrocarburos en los lotes marinos del 
norte del país: Z-64 (frente a las costas de Tumbes), Z-65 (frente 
a Piura), Z-66 (frente a Lambayeque y Piura), Z-67 (frente a Án-
cash) y Z-68 (también enÁncash) por un total de 28,000 Km2.

Al conocido lobista y ex mandatario de espaldas – totalmente – al 
interés de las poblaciones beneficiarias de los recursos acuífe-
ros de la zona, no le tembló la mano para regalar los sagrados y  
soberanos recursos naturales de la nación. Una vez más quedó 
claro la naturaleza vilmente entreguista del ex mandatario como 
representante de los grupos de poder dentro y fuera del país. 
Lamentablemente el actual presidente del Perú Martín Vizcarra 
representa exactamente el mismo modelo económicamente anti-
patriótico por más que pretenda maquillar con inútiles remiendos.

Las luchas del sector organizado del país empiezan a dar signos 
de vida. Por más que el Estado no haya tenido otra vía que la 
derogación de los decretos supremos006-2018-EM, 007-2018-
EM, 008-2018-EM, 009-2018-EM y 010-2018-EM que otorgaban 
la suscripción de los cinco contraltos mencionados. La sociedad 
organizada seguirá tomando las riendas de su derecho a la ex-
presión de su descontento contra el antipatriótico  e inhumano 
modelo económico sostenido desde aquel nefasto autogolpe de 
Estado del 05 de abril de 1992 donde el empresariado peruano 
(CONFIEP, APOYO, GRADE, PROPUESTA, USAID) asesora-
ron – a favor propia –  la redacción de la “sentencia de muer-
te” del pueblo: La Constitución de la República del Perú (1993) 
bajo la batuta del ex reo y ex presidente de facto Alberto Fujimori.
Sin nueva Constitución de la República, la cual defienda de for-
ma suprema los intereses soberanos de la nación así como los 
derechos fundamentales de los/as ciudadanos/as toda refor-
ma llevada adelante será solo colocar absurdos parches – a un 
cuerpo destrozado por la corrupción generalizada – los cuales 
acrecentaran las históricas brechas socio-económicas existentes.

Cusco, 24/05/18

ASAMBLEA DEL GRAN SUR PERUANO: APURIMAC, AREQUIPA, CUSCO, MOQUEGUA, PUNO, TACNA
9 DE JUNIO – 8:00 AM – AREQUIPA

El 30 y 31 de mayo se realizaron jornadas de luchas importantes en el sur peruano con las consigas siguiente: 1) en 
contra de la suba de los combustibles y la derogatoria del DS 091 – 2018 (Impuesto Selectivo al Consumo),  b) por 
el cobro de los más de 15 mil millones de soles que deben las empresas transnacionales, c) por la eliminación de 
las exoneraciones del pago de impuestos a las empresas. En las regiones de Cusco, Puno, Tacna y Moquegua fue-
ron igual de contundentes las paralizaciones rechazando al gobierno continuista neoliberal de Martín Vizcarra. Y para 
dar el siguiente paso en la lucha los Frentes de Defensa se están convocando a reunirse en la ciudad de Arequipa, 
día 9 de junio, a partir de las 8:00 AM, en el local de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa 
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PARO MACRO SUR DESDE TACNA
Escribe: Derick Flores González

Escribe: Germán Arias Herrera

El paquetazo económico impuesto por el Gobierno presi-
dido por Martín Vizcarra no pasará por agua tibia para los 
peruanos, especialmente, los del sur del Perú que a través 
del voto crítico antifujimorista, en segunda vuelta, impedi-
mos que la dictadura naranja tome por asalto el Palacio 
de Gobierno en las elecciones presidenciales pasadas.
 
Previo al gran paro macro regional sur, Cuzco se anticipó 
y señaló el horizonte a las demás regiones de cómo llevar 
exitosamente el paro. Por otra parte, Arequipa y Puno tam-
bién dijeron presente, confirmando su participación al paro 
macrorregional. Moquegua, la tierra del Amauta, viene ha-
ciendo intentos para articularse con contundencia. Y Tacna, 
la siempre heroica y olvidada por los gobiernos de turno, no 
tardó en plegarse a las demandas comunes y legítimas que 
tenemos los peruanos ante el constante agravio que veni-
mos sufriendo de parte del Ejecutivo y Legislativo. No cabe 
duda, que el fujimorismo seguirá ejerciendo presión y hará 
prevalecer su cuota de poder, incluso cayendo en el abuso.

El paquetazo económico, se expresa en el impuesto se-
lectivo al consumo (ISC), donde lo más perjudicial para el 
bolsillo del pueblo es el incremento del combustible. En su 
visita a Cuzco el 28 de mayo, el presidente Martín Vizca-
rra señaló que el incremento del combustible en Lima es 
de 20 a 40 centavos por galón, mientras que en provincia 
puede llegar a 50 centavos, teniendo como propósito au-
mentar la recaudación tributaria. Cuando se le pregunta 
porque no cobrar a las grandes empresas que deben mi-
llones de soles al país, Vizcarra responde que eso está ju-
dicializado y no se puede cobrar. Responde eso como si 
no fuera posible destrabar la judicialización de las deudas. 
Sin embargo, detrás de lo que parece un discurso sobrio 
y tecnicista es que el incremento del combustible produce 
el aumento inmediato de la canasta familiar y demás pro-
ductos de necesidad básica, afectando directamente eco-
nomía de los que menos tienen. Todo esto ha sobrepasado 

Este último miércoles 30 de mayo, los combativos estu-
diantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Gro-
hmann (UNJBG) de Tacna tomamos las calles de la ciu-
dad de Tacna. El paro que acatamos conjuntamente con 
diversas organizaciones sociales contra el aumento del 
precio en el combustible y encarecimiento del costo de 
vida, expresa la crisis económica y política del gobierno 
de Martín Vizcarra, que, en su desespero, no se le ocu-
rrió mejor medida que aplicar un abusivo impuesto con-
tra el pueblo para poder contrarrestar el déficit fiscal. 
¿Qué hacer frente a esta arremetida del gobierno?: luchar. 
El paro no terminó el 30; vendrán nuevas movilizaciones 
hasta que caiga estrepitosamente el paquetazo económi-
co. Los estudiantes hemos entendido que debemos estar 
con la lucha popular, porque no hay cosa peor, en pala-
bras de José Ingenieros que no se rebele el estudiante; y 
quienes evitan hacerlo, se sumergen en la mediocridad. Es 
inevitable que exista un sector estudiantil que se muestra 
aún vacilante, escéptico y distante, herencia que evidente-
mente, arrastramos del fujimorismo, pero ¿Es posible frac-
turar esta indiferencia y construir un nuevo sentido común? 
Creo que si es viable esta ambiciosa tarea de tener un 

estudiantado más crítico y contestatario. Por suerte, una 
parte de la masa estudiantil se aferra con terquedad, con-
vicción, y porque ¿no? con fe como nos enseñaba nuestro 
Amauta, José Carlos Mariátegui, a permanecer firmes en 
nuestra trinchera y no sucumbir ante la apatía. Enrolándo-
nos en los problemas sociales y estar dispuestos a entregar 
lo mejor de nuestra conciencia, compromiso, voluntad, an-
helos e ilusiones por el cambio total de este país. Entende-
mos que ese proceso sólo es posible a través de un proceso 
Constituyente, que pueda dar a luz, una nueva Constitución.

el umbral de tolerancia social de la macro región sur, y ni 
la víspera del mundial que jugará nuestra selección de fut-
bol en Rusia, será un impedimento para que las calles se 
agiten en las próximas jornadas de luchas que se acercan.

En Tacna se formó un comando unitario de lucha para que 
desde la horizontalidad de sus dirigentes o representan-
tes gremiales se garantice la participación articulada de 
diferentes bases. Los sectores que se plegaron para for-
mar el comando o comité de lucha colegiado, está com-
puesto por sectores de transporte urbano, estudiantes 
universitarios, frentes de defensa, mercados de abasto, 
etc. Los jóvenes vienen siendo partícipes activos en la di-
rección de este proceso a través de sus organizaciones.
 
A pesar, que la Directora de Educación Regional de Tacna 
manifestó que habría clases con normalidad, previas horas 
al paro, la sociedad civil no demoró en mostrar su recha-
zo a tal declaración que, además de estar de espaldas al 
pueblo, pone en riesgo la integridad de los menores estu-
diantes. Esta autoridad local fue la única en toda macro re-
gión sur en tener esa insensible y negligente declaración. 

La macro región sur se hartó de tanto despilfarro del Con-
greso, de sus leyes arbitrarias que parecen hechas para 
ellos mismos, del blindaje y parcialidad de la comisión 
Lava Jato, y la gota que derramó el vaso es el “paquetazo”.
 
Por finalizar, reivindicar la labor de la sociedad civil para ejer-
cer democráticamente el control social y político es un deber 
y una necesidad para empezar a limpiar este “narco estado” 
que calza en el modelo económico neoliberal que está de-
mostrando una vez más sus fisuras y su inviabilidad para el 
bienestar común del pueblo. Por eso, el paro macro regio-
nal del 30 y 31 de mayo serán claves para enarbolar poste-
riormente lo que será una gran huelga nacional indefinida. 

Rebeldía estudiantil frente al paquetazo de Vizcarra 
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CONGRESOS DISTRITALES Y 
REGIONAL DEL NUEVO PERU 

El 9 y 10 de diciembre último se llevó a cabo el Congre-
so Fundacional del MNP, donde más de 400 delegados 
de diferentes regiones del Perú, debatimos temas po-
líticos y organizativos, lo que nos permitió dar un paso 
importante en nuestra construcción. Se definió una lí-
nea política, un programa, un ideario y los Estatutos.  

También se debatió, sobre el carácter del MNP y se 
lo definió como una confluencia basada en un pro-
grama político surgido desde las reivindicaciones de 
diferentes sectores, es por eso que está conforma-
do por partidos, corrientes, dirigentes, juventudes, 
feministas, ambientalistas, pueblo indígenas etc.
 

PEGAR UN SALTO EN LO ORGANIZATIVO Y 
EN LA CONSTRUCCION 

La tarea de ordenar nuestra casa aún está en proce-
so, después de nuestro exitoso congreso fundacional, 
ahora toca que los GI del NP en todo país, pasen a 
conformarse en comités distritales, provinciales y re-
gionales, de esta manera avanzar en la institucio-
nalización de nuestra organización. Pero para que 
esto no sea solo un cambio de nombre, deberán po-
ner un punto de agenda importante, que es el plan 
político vinculado a las luchas de nuestro pueblo.

Ello supone mínimamente tener claro los ejes políticos 
de la coyuntura, esto es la manera de vincularnos a los 
movimientos sociales para ser parte de la lucha contra 
el paquetazo y por una salida democrática a la crisis que 
pasa por adelanto de elecciones generales con nuevas 

reglas y una nueva constitución para refundar la república.
Estos planes, vinculados a la campaña por la inscripción, 
tienen que servir para pegar un salto en lo organizativo y 
en crecimiento. Es fundamental tener metas, y que des-
de la dirección, nuestros congresistas y los comités terri-
toriales y sectoriales empujemos en la misma dirección.
En esta fase de lanzamiento en la cual nos encon-
tramos, es fundamental incorporar a nuevos compa-
ñeros y abrir el padrón de militantes para que sean 
parte de la constitución de los comités del MNP. La 
institucionalización del MNP es muy importante para 
contar con órganos de dirección reconocidos y legí-
timos porque emanan del voto de sus militantes. Di-
chas instancias a todo nivel son la representación 
formal del partido y la garantía de que todo se deci-
da con las base y no repitamos distorsiones recien-
tes donde la conducción quedó en manos de una 
cúpula burocrática y caudillista como fue el PNP.

Con nuestra compañera Verónika Mendoza esta-
mos forjando una herramienta potente que sirva 
para nuestro pueblo. Llamamos a toda la militancia 
a nivel nacional del NP a llevar adelante con firme-
za y convencimiento este proceso de formalización, 
que finalizará conformando el Consejo Nacional, 
con un representante por cada una de las regiones, 
quienes serán elegidos en sus propios territorios.
  
SI SE PUEDE!!!!!!!.....  

PEGAR UN SALTO

Escribe: Jorgue Escalante
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Escribe: Carolina Borghi

LA LUCHA FEMINISTA AVANZA 
EN EL MUNDO

Los ciudadanos irlandeses envia-
ron un poderoso mensaje al mun-
do al aprobar por un referéndum la 
legalización del aborto. 66,4% de 
personas dijeron “SÍ” a la propuesta 
del Gobierno de Irlanda, que con-
templa el aborto legal en las 12 pri-
meras semanas de gestación, sin 
tener que justificar su decisión; des-
pués, hasta las 24 semanas, las mu-
jeres estarán autorizadas a abortar 
si su vida o su salud estuvieran en 
riesgo o si el feto no pudiera sobre-
vivir fuera del cuerpo de la madre.

El sí ganó en la ciudad y en el cam-
po, entre hombres y mujeres, de casi 
todas las edades. El cambio en la 
constitución irlandesa, repre-
senta la derrota de las fuer-
zas ultraconservadoras, que 
intentaron defender el último 
fortín del catolicismo más re-
accionario. Ahora en Irlanda 
la vida de las mujeres es más 
importante que la vida de un 
feto, eso hace parte del re-
conocimiento de la lucha fe-
minista de años en el país.

La legalización del aborto es una pau-
ta muy importante, no solo para que 
las mujeres tengan derecho de elegir 
lo que van a hacer con sus cuerpos, 
sino también, es una cuestión de sa-

lud. En Irlanda, más de 2000 mujeres 
por año, adquieren ilegalmente píldo-
ras abortivas por internet, arriesgan-
do su salud, porque muchas veces 
el aborto con medicaciones, puede 
traer riesgo a la vida de la mujer.

Luchar por aborto legal y seguro,  
hace parte de la agenda feminista 
en todo el mundo,  por numerosas 
razones;  Su penalización no disua-
de a las mujeres, el altísimo número 
de abortos muestra el poco efecto 
disuasorio que tiene la penalización, 
motivo por lo cual,  la mayoría de 
los abortos, sean clandestinos, y se 
practiquen de forma insegura y au-
menta la mortalidad de mujeres so-
bre todo de jóvenes que no tienen 
recursos para pagar. En consecuen-
cia,  las que más sufren con la crimi-
nalización son las que no tienen plata 
para pagar y son esas las que mue-
ren en clínicas clandestinas o por mal 
uso de las píldoras, por eso la lega-
lización del aborto es una cuestión 
de salud pública y también de clase.

La victoria de las mujeres y 
del pueblo en Irlanda, no es 
exclusiva de este país, es una 
victoria a escala internacio-
nal. El “SI” es parte de una 
ola feminista global que des-
de 2011  refleja la lucha de 

clases y la defensa de la vida 
de millares de mujeres en todo 
el mundo. La legalización del abor-
to debe ser agenda de toda la izquier-
da mundial, porque sabemos que las 
mujeres abortan, su prohibición no 
hará disminuir el aborto, solo se 
incrementara  las cifras de muertes 
de mujeres en el mundo, y lo más 
importante es que no solo se trata 
de SI AL ABORTO, SE TRATA DE 
EDUCACION SEXUAL PARA NO 
ABORTAR, Y ABORTO LIBRE Y 
GRATUITO PARA NO MORIR, si 
observamos las estadísticas en los 
países donde este praxis es legal, 
es donde menos cifras de aborto 
existen, los sucesivos gobiernos 
nos negaron el derecho a decidir 
sobre nuestros propios cuerpos, 
en ese sentido el estado capita-
lista juega un rol retrogrado y de 
opresión patriarcal, criminalizando 
el aborto, de esa manera son res-
ponsables de las consecuencias 
de miles de muertes, por negar el 
acceso a un aborto seguro, y res-
tringirlo solo a quienes pueden 
pagar esta práctica en la clandesti-
nidad generando una injusticia so-
cial, mostrando el carácter antide-
mocrático y excluyente del estado

¡ABORTO SEGURO ES POR LA 
VIDA DE MAS MUJERES!
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NICARAGUA: LEVANTE POPULAR 
CONTRA ORTEGA

En los días 19 y 20 de abril del presen-
te, una explosión popular tomó las ca-
lles de los barrios más pobres de Mana-
gua, extendiéndose hacia el conjunto 
de las principales ciudades del país. 
Una batalla que incendió la situa-
ción política de Nicaragua, con des-
enlace sangriento, donde murieron 
63 jóvenes y trabajadores, con más 
de 200 heridos y miles de deteni-
dos. El levantamiento puso contra las 
cuerdas al gobierno Ortega y cam-
bió el escenario político del país.

La tradición revolucionaria del pueblo ni-
caragüense ahora se levanta contra los 
antiguos guerrilleros, que cambiaron de 
lado y hoy son los verdugos del pueblo.

En Nicaragua, la reforma de la previsión propuesta por 
Ortega tenía como base debilitar al Instituto Nicaragüen-
se de Seguridad Social, retirando conquistas populares.

Ortega: de un lado a otro de la trinchera

Ortega simboliza el proceso de conversión de un sector de la 
izquierda en agente del capital y de la represión del Estado. 
Con la derrota del proceso sandinista y la confusión generada 
por la caída del muro de Berlín, las bases ideológicas y polí-
ticas para una burocratización estaban dadas. Y fue un pro-
ceso rápido de aburguesamiento. Dejando de lado antiguos 
compañeros para sumergirse en la institucionalidad y en el 
“juego del poder”. Con una alianza con políticos de derecha, 
vence las elecciones de 2006. Acabo con la cláusula que li-
mita las reelecciones y se perpetúa en la presidencia, convo-
cando para asumir la vice, su propia esposa, Rosário Murillo.

La actual rebelión y la necesidad de una 
alternativa centroamericana

La irrupción de la juventud fue un salto de calidad. Fue 
el punto más alto de la lucha en Centroamérica. Abrió un 
nuevo período. Después de una acumulación molecular 
de luchas, la entrada en escena de la nueva juventud, en 
universidades estratégicas como UPOLI (situada en medio 
de los barrios populares más combativos), la UNAN, UCA. 

El desgaste del clan Ortega se ha ido estableciendo a lo largo 
de los años. Sus pactos y poder cada vez más centralizado 
generaron una importante ola de protestas, articulando dife-
rentes sectores. La lucha contra el megacanal interoceáni-
co-en el acuerdo entre China y el gobierno de Nicaragua-en 
2013, provocó una importante acción unitaria entre campe-
sinos, ambientalistas y pueblos indígenas. La agenda contra 
la corrupción de los altos funcionarios de estado se extendió 
en protestas en los años siguientes. La propuesta que Orte-
ga hizo de reforma de la previsión, retirando derechos, redu-
ciendo el valor nominal de los pensionistas y aumentando la 
contribución previsional de los trabajadores, fue la gota que 
desbordó el vaso. La reforma de Ortega aumentaba también 
la contribución empresarial, rompiendo el frente común que 
el gobierno y la burguesía tenían para aprobar sus medidas.

Los empresarios buscan, apoyados en la iglesia, una 
mesa de diálogo nacional. Por un lado, para pacificar y 
disminuir el conflicto de las calles; por otro, construir en 
colusión con los Estados Unidos, una alternativa política 
para sustituir al desgastado gobierno de Ortega / Murillo.
La hipocresía del imperialismo americano, con su dis-
curso a favor de los derechos humanos, es en realidad 
un intento desesperado de retomar el control de Cen-
troamérica. El sector de la oposición que alienta pac-
tos y alianzas con el imperialismo sólo ayuda a Ortega a 
perpetuarse en el poder, con un discurso que confun-
de a través de una retórica supuestamente de izquierda.

Una polémica con el Foro de São Paulo

La lucha de Nicaragua es otro capítulo en la batalla que 
la izquierda necesita hacer contra las posiciones cam-
pistas. Una parte de la propia izquierda relativiza o se 
queda en silencio ante la investidura de las tropas y 
de las bandas paramilitares del gobierno de Ortega.

Como el FSLN es uno de los pilares del Foro de São 
Paulo - espacio que articula en su dirección par-
te de las corrientes de la centroizquierda del continen-
te - fue notable el silencio o ausencia de cualquier de-
nuncia sobre la matanza y las medidas de excepción.

Las corrientes que defienden la misma táctica de Ortega: se 
valen de aspectos simbólicos del pasado, como las banderas, 
las siglas y la trayectoria de las organizaciones que hoy es-
tán en el poder para justificar su conversión y degeneración. 
Cierran los ojos, por razones comerciales para el imperialis-
mo chino, responsable por buena parte de las privatizaciones 
y proyectos de destrucción ambiental en nuestro continente.
 
 A pesar de sus aparatos y maniobras el foro de São Paulo 
pierde fuerza. Con el fin del ciclo anterior, la respuesta que 
las masas dan contra los ajustes de gobiernos neoliberales 
no encuentra en la vieja izquierda una referencia a la altura. 
Una nueva alternativa sólo puede tener consistencia si sur-
ge como superación de los equívocos y de las estrategias 
de unidad con la burguesía que llevaron al desastre el “ci-
clo progresista”. Y la tragedia de Ortega es la prueba viva.
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JUVENTUD NUEVO PERÚ: 
ENCUENTRO NACIONAL

Escribe: Soledad Orcoapaza Luque, Lisbeth Vilca Quille, Germán Arias Herrera

No todo está perdido, la juventud viene 
a ofrecer su corazón; reza la letra de 
la canción de Fito Paez. Este mensaje 
guarda mucho sentido en esta coyun-
tura de crisis política, donde las y los 
millones de jóvenes estamos desper-
tando y tomando conciencia de la rea-
lidad, y asumiendo la importancia de 
levantar un proyecto nacional que rei-
vindique todas las banderas de lucha: 
la de las mujeres, campesinos, obreros, 
estudiantes, comunidad LGTBI, am-
bientalistas, animalistas, y los más po-
bres y postergados de nuestra nación. 
En este marco se ha dado un gran 
paso, al realizarse el I Encuentro Na-
cional de Juventudes del Nuevo Perú. 
Huánuco fue el escenario don-
de compañeras y compañe-
ros de diversas regiones, nos 
reunimos con mucho entusiasmo apor-
tando ideas, propuestas, críticas que sirve al fortalecimiento de este movimiento en construcción y al 
gran cambio que aspiramos alcanzar para tener una patria justa, soberana y socialista. En ese senti-
do, fue importante la conformación de mesas de trabajo en la que abordamos diversos temas claves.
Medio Ambiente: Las y los jóvenes rechazamos el modelo extractivista que nos condena a vivir en tierras áridas, tal es el 
caso de la transnacional Southern, de capitales mexicanos, que durante más de medio siglo ha contaminado las regiones 
del sur del Perú. Lo peor aún, es que, con el aval del gobierno de Martín Vizcarra, pretende seguir operando con impunidad, 
llevando adelante el proyecto minero Tía María, sin tomar en cuenta la consulta previa a los pobladores del Valle de Tambo. 

Economía: Consideramos que el aumento de 375 mil peruanos pobres, según la fuente del INEI, es producto del impiado-
so modelo neoliberal que se viene aplicando con mayor fuerza desde el régimen fujimorista. Por tal razón, la vergonzosa 
salida de Pedro Pablo Kuczynski, no acabó con la crisis política, sino más bien, continuó profundizándose con Martín 
Vizcarra a la cabeza. 

Educación: Reconocemos la abnegada y heroica lucha magisterial que significó un ejemplo de resisten-
cia, no obstante, somos testigos, que el gobierno ha incumplido con sus compromisos, y por eso, maes-
tras y maestros volverán a tomar las calles. Su lucha también es nuestra y los acompañaremos hasta el final. 
Al igual que los docentes, los estudiantes exigimos y luchamos por una educación pública, gratuita, científica y de 
calidad. Estas banderas fueron también enarboladas en la Reforma de Córdoba en Argentina hace cien años. Ese 
faro alumbró a toda América Latina e inspiró a muchos jóvenes que apostaron a un cambio. En ese mismo cami-
no estamos las nuevas generaciones contestatarias, insumisas y rebeldes, que queremos construir un Nuevo Perú. 

 Mesa Directiva del encuentro Nacional:Josimar Guevara,
Soledad Orcuapaza, Paloma Sudario, Renato Salvatierra.



I ENCUENTRO NACIONAL
DE LA JUVENTUD DEL NUEVO PERÚ

DECLARATORIA
La juventud del Nuevo Perú reunida en el Recreo Cam-
pestre Quilla Rumi, los días 28 y 29 de abril en la ciudad 
de Huánuco, desarrolló el I Encuentro Nacional de Ju-
ventudes. En este se abordaron los temas de Educación, 
Economía, Empleo Juvenil, Medio ambiente y soberanía, 
Género y diversidad, Coyuntura y Proceso constituyente.

Las y los jóvenes del Perú después de un amplio deba-
te e intercambio de opiniones hemos llegado al acuerdo 
que, la única salida a la crisis en la que estamos sumer-
gidos, es promover la revolución desde las bases, acom-
pañando las luchas y movilizándose en las calles. Enten-
demos que la asunción de Martín Vizcarra al gobierno no 
soluciona las problemáticas del país, solo le brinda “oxí-
geno” al modelo económico capitalista, el cual está en 
crisis insalvable, modelo que sólo favorece al 1% a cos-
tas del sufrimiento y explotación de la clase trabajadora.
 
Por ello la única salida es un proceso de nueva constitu-
yente para recuperar la soberanía nacional sobre nuestros 
recursos y territorios acompañada de elecciones generales 
con nuevas reglas, que permitan la participación de nuevas 
alternativas de cambio evitando el dinero sucio en nuestras 

campañas para cerrar así el paso a la narco política y a los 
favores que se pagan con obras públicas. Una nueva cons-
tituyente para garantizar una lucha frontal contra la corrup-
ción que carcome a todas las instituciones y partidos tradi-
cionales de derecha, garantizando un nuevo Poder Judicial 
que, de verdad, imparta justicia donde no haya ensañamien-
to con unos e impunidad con otros, nueva constituyente 
para garantizar la inviolabilidad a los derechos humanos.

Las juventudes del Nuevo Perú, siguiendo con las dinámi-
cas de todo el planeta, donde las y los jóvenes han asu-
mido la lucha contra las injusticias y, en favor de los opri-
midos: Asumimos con total esperanza y alegre rebeldía, 
el compromiso de luchar por un país grande, soberano, 
intercultural, antimperialista, anti patriarcal, feminista con 
igualdad de oportunidades y derechos para todas y to-
dos. Por ello exhortamos  a la juventud a organizarse y 
movilizarse construyendo un  proyecto con todos y todas 
para conseguir el cambio radical que la patria demanda.
 

Huánuco 29 de abril de 2018

Marcha nacional universitaria 15 DE JUNIO “Por la defensa de los derechos estudiantiles”
Frente a la crisis educativa que vive el país y la Universidad peruana, las diferentes Federaciones y gremios estudiantiles de las Universi-
dades del país convocan a tomar las calles para exigir el derecho a una educación gratuita, científica, democrática y al servicio del pueblo.

Conmemorando los cien años de “la reforma universitaria de Córdova” y ante las  luchas que se vienen realizando en las diferentes uni-
versidades del país, las cuales han sido duramente reprimidas por la policía y matones particulares al servicio de los Rectores, siendo los 
casos más notables la Universidad Mayor de San Marcos y “La Cantuta”, debido a la aplicación de la política neoliberal materializada en 
la ley 30220 que recorta derechos, como la autonomía universitaria y es un primer paso para la privatización de la educación superior. 

La movilización se desarrollara el día  15 de junio a las 15 horas y será de alcance nacional, de esta forma el gremio es-
tudiantil busca reconquistar derechos ganados, aumentar el presupuesto universitario y transformar desde las calles 
una educación que cada día está más paupérrima y abandonada por el estado y así mismo celebrar el primer centena-
rio de la Reforma universitaria de Córdova, uno de los procesos de gran trascendencia y repercusión en América Latina.


