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¡TODO ESTA PODRIDO!
CORRUPCIÓN - IMPUNIDAD - ENTREGUISMO

El Pueblo en las calles exige: Adelanto de Elecciones y Nueva Constitución

Verónika Mendoza en campaña por el  Nuevo Partido
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La corrupción que ha saltado a luz en el Consejo Nacional de la Ma-
gistratura (CNM) y del Poder Judicial con los audios difundidos por 
IDL, no sorprende a nadie. Ya se sabía que la justicia en el país tiene 
el color del dinero. Lo nuevo es que ésta ha sido revelada en su más 
grotesca perversidad ante los ojos de millones de ciudadanos.
 
Sólo comparable a los “vladivideos” que terminaron de hundir al ré-
gimen de Fujimori, las grabaciones escuchadas han generado un ter-
remoto político que puede terminar también con tirar abajo a todas las 
instituciones del Estado. De eso justamente se trata. No bastan las 
reformas prometidas por el gobierno de Vizcarra y que están en ma-
nos de una »Junta de Notables«. El cáncer de la corrupción ha hecho 
metástasis y sólo cabe extirparlo de raíz con una Nueva Constitución 
que rediseñe un nuevo marco jurídico donde la justicia esté regida con 
mecanismos democráticos y de control ciudadano.

No basta las reformas cosméticas para que todo siga igual. Hay que 
aprovechar esta crisis estructural y de régimen para ir lo más lejos en 
los cambios que hacen falta.
 
Tenemos un Estado que no nos representa, que ejerce su poder contra 
la voluntad de las grandes mayorías asumiendo como propios los intere-
ses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Los sucesivos 
gobiernos se adaptan a esa estructura de poder y desde ahí pretenden 
dirigir el país siempre anclados a un modelo económico que no va más 
porque en casi tres décadas no ha generado desarrollo ni progreso.

Nuestra »democracia« no es tal. Sólo nos permiten votar cada tanto 
y luego hacen lo que quieren. Es una democracia formal y recortada, 
donde se impone el juego de intereses y la plata sucia. Verdadera 
democracia vendrá cuando el pueblo ejerza el poder que le es nega-
do. Cuando los maestros y estudiantes puedan decidir qué educación 
hace falta. Cuando los campesinos y agricultores estén en condiciones 
de poner en marcha un plan nacional de desarrollo agrario.

Necesitamos un nuevo Estado, una nueva República, libre y sobera-
na, sin injerencia extranjera, donde podamos recuperar el patrimonio 
sobre nuestros recursos energéticos y naturales. Esto es lo que está 
en juego, no sólo desterrar la corrupción, hay que desterrar el entregu-
ismo y la falta de democracia. 

Eso no lo va a hacer ni el Congreso, ni el Ejecutivo y menos el Poder 
Judicial. Por ello se impone la convocatoria de elecciones anticipadas 
con nuevas reglas y un proceso Constituyente que permita reorganizar 
el país de cara al pueblo.

(*) Tito Prado, dirigente nacional de la Comisión Política del 
Movimiento Nuevo Perú.

SÚMATE es una corriente interna del Movimiento 
Nuevo Perú que ha sido definido en su Congreso 
Fundacional como una organización confluyente, 
“resultado de una convergencia de corrientes políti-
cas alternativas al capitalismo 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 transfor-
maciones democráticas y antimperialistas que es-
tán planteadas en la Plataforma Programática del 
NP. Los grandes empresarios tienen sus partidos 
apoyados por la CONFIEP, los trabajadores y el 
pueblo deben construir su propio partido articulado 
al movimiento social y sus luchas.

Muy especialmente destacamos la necesidad de 
conquistar nuestra plena soberanía como país y 
recuperar el patrimonio sobre nuestros recursos 
naturales que deben ser fuente de desarrollo na-
cional 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 econó-
micas capitalistas.

Para acabar con la corrupción y la impunidad, para 
terminar con un régimen seudo democrático here-
dado desde el fujimorismo, cerramos filas en tor-
no a la necesidad de una nueva constitución vía 
una asamblea constituyente, donde el pueblo sea 
el protagonista de un proceso constituyente desde 
abajo. Consideramos que lo democrático es solo 
un paso hacia un proceso de grandes cambios es-
tructurales de contenido antisistema. Propugnamos 
lucha por la II independencia de América y la articu-
lación con todo movimiento a escala internacional 
que vaya en la búsqueda de otro mundo libre de 
la dictadura del capital.
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Una repugnante trama de corrupción 
puesta al descubierto en los órganos de 
justicia ha desencadenado una nueva 

crisis política que puede terminar con el gobier-
no de Vizcarra a pocos meses de suceder en el 
cargo a PPK, caído en desgracia por el indulto 
a Fujimori.   

Hasta dentro del propio gobierno se empieza a 
considerar la posibilidad de adelantar las eleccio-
nes, mientras crecen las voces en favor de una 
nueva constitución. No es para menos, la crisis 
no da tregua y cada vez más se manifiesta como 
una crisis estructural, sistémica y de régimen.

Gran parte de la ira ciudadana se descarga contra el 
Congreso, donde la Fuerza #1 y el Apra, devenido 
en furgón de cola del fujimorismo, hacen méritos 
para concentrar la repulsa ciudadana. Sus vínculos con los jueces corruptos terminan siendo antesala de impunidad.Pero el 
Ejecutivo tampoco se salva – con cinco presidentes condenados o procesados por corrupción- y menos los entes electorales 
como la ONPE copada por gente del aparato montesinista, que al parecer sigue activo brindando servicios al mejor postor.

Esta crisis empalma con la del 2,000 porque aquella, que terminó con el gobierno de Fujimori, dejó en pie la Cons-
titución del 93 hija del golpe y del fraude con lo cual se preservó toda la estructura mafiosa en el Estado. Los par-
tidos neoliberales que se sumaron a la ola de indignación ciudadana contra la pretensión de Fujimori de sumar 
un tercer mandato, lo hicieron porque la continuidad del fujimorismo se hacía insostenible y para preservar el mo-
delo económico. En buena cuenta, esos partidos como PP, APRA, PPC, AP, le robaron el triunfo a la movilización 
popular al mantener la Constitución ilegítima y con ello preservaron todo el tinglado de corrupción e impunidad 
que acompaña al modelo neolocolonial que nos ata a los intereses de las grandes potencias y sus corporaciones.

La respuesta popular y ciudadana a esta nueva crisis detonada por los audios divulgados por IDL –Reporte-
ros, ha llevado a millones de peruanos a tomar las calles en todo el país. La jornada del 19 de julio fue con-
tundentes y le han de seguir nuevas convocatorias. El Comando Nacional de Lucha que compromete a gre-
mios como la CGTP, y la Asamblea Ciudadana que suma organismos de DDHH y colectivos varios, son las 
instancias que articulan las acciones de protesta que encuentra eco en infinidad de iniciativas locales y sectoriales.
 
El Movimiento Nuevo Perú hace parte de esas articulaciones, como en la Macro Sur, donde tiene un alto grado de es-
tructuración social. Aporta su actitud militante y la propuesta de una salida política y democrática a la crisis. Verónika 
Mendoza, su principal referente, recorre del país plantando medidas urgentes como la revocatoria de todos los magistra-
dos del Consejo Nacional de la Magistratura, la limpieza a fondo de Poder Judicial y la ONPE, así como la necesidad de 
reformas profundas en el Estado. Pero acota que no se trata de reformas cosméticas para que nada cambie, que hace 
falta ir a un proceso constituyente para dotarnos de una Nueva Constitución.
 
Los partidos más comprometidos con la corrupción como Fuerza Popular y el APRA, que detentan la mayoría en el 
Congreso, procuran por todos los medios blindar a sus líderes. Ellos no van a generar los cambios que hacen falta, tam-
poco los partidos defensores del modelo económico que responden más a los intereses de la CONFIEP que del país. El 
propio gobierno de Vizcarra, más allá de ciertos aprestos anti corrupción, se encuentra atado al sistema, al punto tal que 
pone la reforma judicial en manos de una comisión de “notables” encabezada por Allan Wagner, ex Ministro de García 
Pérez y Alejandro Toledo, dos presidentes corruptos con los cuales nunca tomó distancia alguna.
 
El de Vizcarra tiene que ser un gobierno de transición, que ponga un poco de orden con una reforma política y electo-
ral que impida que siga mandando el poder del dinero, que abra la cancha a nuevas opciones tirando abajo el cerco con 
el cual los partidos tradicionales pretenden mantenerse en el poder a toda costa. Y debe adelantar la convocatoria de 
nuevas elecciones, con nuevas reglas, para cerrar un Congreso que no da más, que tiene más de 80% de rechazo y 
sigue en manos de la Fuerza #1 y la señora K seriamente comprometida en el proceso Lava Jato. Lo determinante sera 
la mobilización del pueblo en las calles una y otra vez hasta que logremos derrotar a los corruptos e inponer una salida 
democratica a la crisis actual.

NUEVAS  ELECCIONES Y 
NUEVA  CONSTITUCIÓN

Q U E  S E  V A Y A N  T O D O S  L O S  C O R R U P T O S
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OCTUBRE

      A CONSTRUIR UNA
 NUEVA IZQUIERDA

ELECCIONES DE

A tres meses de las elecciones para alcaldes y gobernadores 
a nivel nacional, el panorama para la izquierda es desolador. 
A pesar del gran espacio existente producto de la crisis po-
lítica y descredito de los partidos del modelo económico y la 
corrupción, no se pudo concretar un bloque amplio de organi-
zaciones de izquierda, progresistas y movimientos sociales, 
tal como lo planteábamos desde el Movimiento Nuevo Perú.

Este panorama merece un análisis crítico y autocrítico, pues 
estamos en la antesala de las elecciones generales. A nues-
tro humilde entender, primaron en esta oportunidad posicio-
nes sectarias y mezquinos cálculos electorales que llevaron 
a algunas organizaciones a llevar entre sus candidatos a 
conspicuos representantes de la derecha que dicen combatir.
 
Desde el MNP nuestra propuesta fue conformar un amplio 
bloque programático para enfrentar a los candidatos de 
la corrupción, donde nuestras candidaturas se definan en 
elecciones ciudadanas abiertas. Lamentablemente nues-
tra organización al no contar con su inscripción ante la 
ONPE, no pudo ser un factor objetivo de presión para com-
batir la dispersión, una debilidad a superar antes del 2021.
 
En Lima Metropolitana el MNP llegó a un acuerdo con Jun-
tos Por el Perú (JPP) buscando una alianza mayor con otros 
sectores populares y de izquierda, pero fue lamentable que 
los compañeros de JJP dilatasen tiempo y esquivasen la 
política de una alianza más amplia y solo pretendieran que 
la unidad sea un acuerdo alrededor de su nombre y logo 
de JJP. Hasta las elecciones primarias abiertas fueron re-
emplazadas por elecciones con padrón vulnerando y acuer-
dos previos. Nuestro esfuerzo por revertir lo que conside-
ramos un error no tuvo el peso suficiente por carecer de 
inscripción propia. Al final, en Lima, solo participamos en las 
listas de JPP en algunos distritos donde se llegaron 
acuerdos puntuales.
 
Es de esperarse que Gustavo Guerra, candidato JPP por 
Lima, marque la diferencia y pueda llegar a concitar expec-
tativas y apoyo con sus propuesta programáticas. 

Cabe anotar que los compañeros del Frente Amplio des-
de un inicio estuvieron cerrados a cualquier tipo de uni-
dad. Por su parte Perú Libertario de Vladimir Cerrón lleva 
a Ricardo Belmont como candidato por Lima, siendo el ex 
alcalde limeño es un personaje arisco pero de la derecha 
peruana al fin y al cabo. Democracia Directa de los Alcán-
tara abrió su lista en Lima para que la encabece el ex Mi-
nistro aprista Enrique Cornejo, quien el 2011 firmó el Me-
morándum de Entendimiento Aéreo con Chile, con lo que 
regaló la soberanía aérea del Perú a la empresa privada 
de Lan Chile. Por su parte, el MÁS de Goyo compromete 
su apoyo a Esther Capuñay, representante de un holding 
Corporación Universal, que aglomera a varias emisoras ra-
diales como Exitosa, La Karibeña y La Calle. Además, la 
Sra. Esther Capuñay fue parte de Solidaridad Nacional, par-
tido del actual alcalde corrupto Luis Castañeda Lossio. En 
la lista de estos desaguisados que comprometen a secto-
res de izquierda con candidatos de derecha no puede es-
tar ausente el partido Avanza País de Pedro Cenas, cuyos 
orígenes se remontan al Barrantismo y que llevan como 
candidato a la alcaldía de Lima al ex fujimorista Julio Gagó.
 
En medio de este descalabro lo que salta a la vista es que 
para algunos sectores de izquierda las elecciones dejan de 
ser una táctica que acompaña la movilización social y se 
convierte en la estrategia central en la que vale todo. Como 
consecuencia de ello, buscan llegar a cualquier precio, aún 
a costa de dejar de lado las propuestas programáticas.
Esto no se puede repetir. 

Tiene el MNP el gran reto de conquistar su inscripción para 
poder ser un factor de unidad programática. No obstante y 
pese a todo tambien está demostrado que hay hay lugares 
en donde via el consenso se pudo conformar listas, estos se 
convierte en espacios en donde podemos dar pelea por el 
programa politico del Nuevo Perú y sean a su vez palancas 
para conquistar la inscripcion.
 

(*) Jorge Escalante, Dirigente en el Comité Ejecutivo del Grupo 
Impulsor del Nuevo Perú de Lima Metropolitana.

Escribe: Jorgue Escalante(*)

“UN PANORAMA DESOLADOR”

 SÚMATE
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TRANSICIONES

El 23 de marzo, Martín Vizcarra 
asumió la presidencia de la 
República en un ambiente de 

tranquilidad, e incluso, cierto alivio. Y 
a pesar del hastío por tanta corrup-
ción desparramada, el pueblo perua-
no le daba una oportunidad al nuevo 
presidente con una amplia aprobación 
en las encuestas iniciales. Pero han 
pasado apenas dos meses y medio 
y una fuerte caída en las mismas ha 
sellado el fin de la “luna de miel”, mu-
cho más pronta y abruptamente que 
con cualquiera de los últimos expre-
sidentes en el mismo periodo. Era de 
esperarse, Vizcarra no solo carga el 
lastre del gobierno del cual fue parte 
sino también el de una crisis política 
sistémica y prolongada porque el caso 
“PPK” fue apenas un síntoma de una 
corrupción generalizada que está car-
comiendo nuestras instituciones por 
dentro.
 
Por ello, cuando Vizcarra asumió el 
cargo, desde el Nuevo Perú afirma-
mos que, para superar esta crisis, 
tenía la tarea histórica de iniciar una 
transición hacia una democracia de y 
para la gente con reformas profundas 
y urgentes: enfrentar decididamente 
la corrupción cambiando los meca-
nismos que la facilitan e institucio-
nalizan, reactivar la economía de la 
gente y promover una reforma electo-
ral integral para poner fin a la pene-
tración del dinero ilícito en la política.

Pero en lugar de marcar un quiebre, 
optó por el continuismo pretendiendo 
una “gobernabilidad” en las alturas 
dándole concesiones a un fujimoris-
mo cada vez más desvergonzado y 
autoritario. ¿Pero qué tipo de pacto 
se puede tener con quienes usan el 
Congreso para despilfarrar el dine-
ro público, blindar a sus congresis-
tas vinculados con la corrupción y 
el narcotráfico, reescribir la historia 
para lavarse la cara y buscar impu-
nidad, pagar favores a sus financis-
tas con leyes a medida y bloquear 
avances en igualdad de derechos?

Con un gobierno débil y continuista y 
una mayoría parlamentaria más preo-
cupada por copar el poder a cualquier 
costo, nuestras instituciones se debili-
tan y pierden legitimidad ante la ciuda-
danía. Lo han expresado los miles de 
peruanos y peruanas en las calles las 
últimas semanas. Es necesario dar un 
“giro de timón” o se seguirá diezman-
do la poca confianza que le queda a la 
gente en las instituciones y la demo-
cracia e irá quedando un terreno fértil 
para salidas extremistas y autoritarias 
tanto por derecha como por izquierda.

Por eso necesitamos encauzar esta 
crisis iniciando una transición que nos 
permita recuperar la democracia de 
manos de las mafias y lobbies para 
ponerla al servicio de la gente. Eso 
implica, entre otras cosas, una refor-

ma electoral integral, para ponerle fin 
a este círculo vicioso en el que nego-
cios legales o ilegales financian parti-
dos y campañas para luego cobrárse-
la con leyes a medida, obras a dedo 
o impunidades. Es tiempo de abrir 
y democratizar la política con nue-
vas voces y sectores hoy excluidos. 
Nunca más un Congreso como este 
lleno de corruptos, lobistas y narcos. 
Ya sea que ocurran en un año (por-
que este Congreso no da más) o en 
tres, necesitamos nuevas elecciones 
de verdad, para renovar la política.

Hoy vemos cómo se reeditan prácticas 
y personajes montesinistas –compra 
de votos, extorsión con videos, ata-
ques a los medios de comunicación, 
jefes de seguridad y asesores. Esto 
debería interpelarnos y convocarnos 
a completar aquella transición que 
emprendimos al liberarnos de la dic-
tadura de los 90s y que, como cons-
tatamos ahora, quedó inconclusa.

T R A N S I C I O N E S  T R A N S I C I O N E S  T R A N S I C I O N E S  T R A N S I C I O N E S  T R A N S I C I O N E S

Escribe: Verónika Mendoza
Presidenta del Movimiento Nuevo Perú
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EL NUEVO PERÚ
FIRMA POR
Verónika Mendoza en campaña por la recolección de firmas 

1.- Junto a los militantes del Nuevo Perú - Parinacochas y ante imponente Sarasara y la laguna de Parinacochas. 2.- Recogiendo firmas entre la ciu-
dadanía en Tarapoto..  3.- Solidarizándonos por el cese del #EstadoDeEmergencia abusivo en Tumán (¡ya lleva 1 año!), por la protección del área 
de conservación de Chaparrí. 4.- Y seguimos recogiendo firmas para inscribirnos. Aunque los corruptos nos quieran cerrar el paso, no nos vamos 
a rendir. ¡Seguimos! 5.-  Con los jóvenes en la región de Tarapoto. La juventud es el presente para construir nuestro futuro. 6.- Verónika  exponien-
do en el auditorio de la municipalidad provincial de Parinacochas. 7.- Participando con la militancia del Movimiento Nuevo Perú en Chiclayo.

1 2

3

4

5

6

7
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La macro sur se empezó a movilizar desde la marcha de 
sacrificio del Valle del Tambo - Arequipa por las amena-
zas vertidas por el Premier Villanueva diciendo que el 
proyecto minero Tía María si o si va, y ratificada en una 
entrevista en RPP por el presidente Vizcarra, un hecho más que 
confirma el continuismo neoliberal.  Indignada la población de  
Arequipa llama a movilizarse como respuesta a las 
intenciones del gobierno. Con esto se inicia el paquetazo 
que desata una ola de movilizaciones en cusco, 30 y 31 
mayo, contra el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), de la 
misma manera se hacen paros y marchas en las regiones 
que integran la macro sur   Puno, Tacna y Moquegua. El Sur 
vuelve a marcar el camino y las grandes diferencias con 
las políticas neoliberales aplicadas por el actual régimen. 

Desde esta nueva coyuntura el sur peruano empie-
za a coordinar acciones para reactivar y unificar a toda 
la macro sur haciendo un llamado desde la Federación 
Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) 
para la primera asamblea del sur peruano para el 09 de 
junio; las organizaciones gremiales, Frentes de Defen-
sas, Comandos de Lucha y fuerzas estudiantiles fueron 
llamadas para acordar la Plataforma de Lucha, esto nos 
lleva a un nuevo proceso de articulación social y de re-
organización del sur. Entre sus acuerdos fue llevar el 
segundo encuentro de la macrosur para el 7 de julio en 
la ciudad de Tacna y preparar las condiciones para el 
19 de julio: la gran jornada de lucha convocada por la 
CGTP y el Comando Nacional Unitario de Lucha - CNUL.

El día 7 de julio se llevó a cabo la magna asamblea del sur 
en la ciudad de Tacna con la participación DE MÁS 150 
DIRIGIGENTES GREMIALES Y POPULARES IN-
CLUYENDO A LA JUVENTUD ESTUDIANTIL. Asistie-
ron Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, ade-
más participaron organizaciones sociales de alcance 

nacional como son el Frente de Defensa de las Empresas 
Estratégicas del Estado, la Federación de Luz y Fuerza, 
la FENTAP, la FENTENAPU y  la CGTP mediante la Se-
cretaria  Nacional de Organización. La plataforma de lu-
cha aprobada en Tacna pone en evidencia que la lucha 
no solo es a nivel del sur, sino que las reivindicaciones 
toman alcance nacional, por ejemplo entre sus acuerdos:

               Rechazar el paquetazo del gobierno neoliberal de Vizcarra y 
exigir la derogatoria del Decreto Supremo N° 091-2018-MEF
    Cerrar el Congreso de la República, Adelantar las Eleccio  
nes Generales con nuevas reglas y convocar a una Asam-
blea Constituyente para redactar una Nueva Constitución.
   Defender la soberanía nacional, rechazar y exigir el cese 
de las privatizaciones. 
  Los pueblos del Sur nos solidarizamos con la lucha de 
los maestros que tomaron las calles por las incumplidas 
promesas del gobierno.
  Rechazar el sistema capitalista y patriarcal que pro-
picia la desigualdad, la violencia, el acoso y la dis-
criminación contra las mujeres, por lo que cree-
mos conveniente una educación con enfoque de 
género. Asimismo, pedimos paridad y alternancia.

Siendo positivo el 2do Encuentro Macro Sur, el Nuevo 
Perú jugo un rol importante en la articulación y concre-
tando la importancia de que nuestro futuro como par-
tido debe construirse desde la lucha de los movimien-
tos sociales, es por ello que dijimos que la convocatoria 
de lucha del 19 de julio sea lo más amplio y democráti-
camente posible pues en un marco de crisis política: 
todos a luchar. Además se aprobó que el 3er Encuentro 
Macro Sur sea el 18 de agosto en la ciudad de Moquegua.

(*) Toribio Chambilla, dirigente en la Comisión Nacional del 
Movimientos Sociales del Movimiento Nuevo Perú

ROJO SUR
Escribe: Toribio Chambilla (*)

PERUANO

E L  D E S P E R T A R  D E L
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Vivimos en una crisis de régi-
men neoliberal en el Perú, 
donde podemos percibirla 

en los diferentes ámbitos de la so-
ciedad, como salud, política, medio 
ambiente y educación. Sin embar-
go, en los últimos años el sector 
educativo ha demostrado ser un im-
portante polo de resistencia, pues 
el movimiento estudiantil es uno 
de los que más se está movilizan-
do para demostrar su desconten-
to con la actual situación del país.

La educación en el Perú vive una 
crisis desde la Constitución fujimo-
rista de 1993, cuando en el artículo 
17 el Estado se exime de garantizar 
la educación a su pueblo, abriendo 
espacio para instituciones educati-
vas privadas que no tienen el objeti-
vo de brindar una educación de cali-
dad, sino todo lo contrario: lucrar con 
la educación. De esta manera con 
la política privatista el gobierno fu-
ji-montesinista se niega la gratuidad 
de la educación; es decir, el gobier-
no deja de tener la obligación de ga-
rantizar la educación para los niños y 
jóvenes, y esta pasa a ser una mer-
cancía y no un derecho asegurado.

Para empeorar la situación de la 
educación, en 2014 fue aprobada 
la Ley Universitaria 30220, una ley 
muy perjudicial que dentro de mu-
chos problemas, va en contradicción 
con la Constitución peruana, porque 

violenta con la autonomía de las 
universidades. Ahora las universida-
des dependen de los gobiernos de 
turno vía la SUNEDU. El objetivo del 
gobierno de Ollanta, en ese enton-
ces, fue adscribir a las universida-
des a las políticas del Ministerio de 
Educación: dicho sea de paso polí-
ticas neoliberales donde educación 
se compra, educación se vende. 

El movimiento estudiantil peruano 
tiene entre sus manos la tarea de 
proponer una verdadera Reforma 
Universitaria que represente la vo-
luntad de los estudiantes universita-
rios y pensar que universidad quere-
mos en términos de una universidad 
pública, gratuita, de calidad, demo-
crática y científica. La lucha por una 
nueva Ley Universitaria se hace ne-
cesario, pues la que impuso el gobier-
no de Ollanta Humala no representa 
a los estudiantes. En nuestro país 
se necesita educación garantizada 
por el Estado y universal a todas y 
todos, esto pasa por exigir que se 
asigne 6% del PBI para la educación 

y  1% del PBI para las universida-
des, puesto que, necesitamos me-
jorar la infraestructura y garantizar 
a los estudiantes condiciones po-
sibles para investigar. En el fondo 
necesitamos una universidad que 
esté al servicio del desarrollo nacional.

Desde enero del 2018, vimos como 
muchas universidades públicas en 
todo el país vienen siendo tomadas 
por los estudiantes. Luchas con-
tra las medidas autoritarias de los 
rectores estipuladas en la Ley uni-
versitaria. Muchas de estas medi-
das autoritarias animadas por los 
rectores tienen el objetivo de recor-
tar derechos a los estudiantes ne-
gándole una educación de calidad. 

De esta manera el marco de los 
acontecimientos ocurridos que aco-
ge al Movimiento Estudiantil es un 
marco de resistencia y lucha. El 
Nuevo Perú tiene la tarea imposter-
gable de resistir ante la ofensiva de 
las autoridades y la vocación de lu-
char junto a los estudiantes del Perú 
para garantizar los derechos estu-
diantiles y la superación de estos. 

Nuestro deber se hace enorme pues 
el Nuevo Perú tiene presencia en 
federaciones de importantes univer-
sidades del país, como la Federación 
de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y en la Federación 
de la UNAS, pero no es suficiente; 
el Nuevo Perú tiene la vocación y la 
fuerza para convertirse en alternati-
va universitaria a nivel nacional. Es 
por ello, que tenemos que construir 
un movimiento estudiantil unitario, 
sin sectarismo, con grupos o fuer-
zas políticas que lleven la política del 
movimiento, pero que también luche 
por una educación pública, gratuita, 
de calidad, científica y democrática.  

POR UNA EDUCACIÓN, PÚBLICA, GRATUITA
DE CALIDAD, CIENTÍFICA Y DEMOCRÁTICA

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Escribe: Josimar Guevara (*)
(*) Militante de la Sectorial Juventud Nuevo Perú - Lima

Rector de la UNMSM
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La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el pa-
sado 14 de junio la despenalización del aborto. La ley 
asegura la interrupción del embarazo hasta la 14ta se-
mana de gestación y extendió el plazo en casos de vio-
lación, riesgo de vida para la madre y malformación del 
feto. Esta victoria fue posible gracias a la participación 
de miles de mujeres en la denominado “Marea Verde”.
 
Esta conquista es fruto de la Primavera de las Mujeres 
que ha pautado muchas movilizaciones por el mundo. En 
la Argentina la movilización se expresa en la marea verde, 
miles y miles de mujeres en las calles exigiendo la despe-
nalización del aborto, un movimiento que conquisto la opi-
nión pública, demostrando que no se trata de estar a fa-
vor o en contra del aborto, sino de defender la vida de las 
mujeres o como dijera Verónika Mendoza respecto al tema 
de la despenalización del aborto “No, no se trata de obligar a 
nadie a abortar, se trata de evitar que las mujeres que deciden in-
terrumpir el embarazo lo hagan en condiciones de seguridad para 
su salud y su vida. Y no, en los países en los cuales se ha lega-
lizado el aborto NO se ha incrementado el número de abortos, SÍ 
se ha reducido el número de muertes maternas y se ha mejorado 
las políticas preventivas como educación sexual, acceso a anti-
conceptivos, etc. Eso que aquí en Perú muchos quieren anular”.

Lo sucedido en la Argentina se suma a lo sucedido en Irlanda 
en donde gano, mediante referéndum, el SI a la despenaliza-
ción del aborto. Entonces la lucha feminista en Argentina se 
suma al triunfo obtenido en Irlanda y marca la pauta de la lu-
cha de las mujeres en América Latina. Todo esto muestra que 
esta onda es imparable y necesita ser aún más potenciada.
 
LA LUCHA EN PERÚ
En nuestro país como parte de la situación mundial de 
la lucha feminista es que se está elevando la concien-
cia de miles de mujeres que salen a protestar. Si bien 
es cierto aun no estamos a nivel de Argentina o Chi-
le pero lo cierto es que el NI UNA MENOS está pro-
vocando la participación de muchísimas mujeres.
 
Nuestro país es muy conservado e impune con res-
pecto a los derechos que las mujeres nos merece-
mos. Los últimos audios del Consejo Nacional de la 

Magistratura – CNM revelan que la injustica, la corrupción y 
el desamparo total se combinan con la sociedad machista 
y patriarcal.  
Hemos escuchado como un juez de la CNM busca negociar 
sobre la violación a una menor de 11 años revelando que 
esta sociedad es machista es indiferente a los problemas 
de las mujeres como por ejemplo: el aborto. Esto audios 
muestran claramente que las sentencias de este órgano 
del Estado tienen un precio o como preguntara RMP en su 
columna “Un verdadero asco”: ¿Ya se entiende por qué las mu-
jeres salimos a marchar cuando sueltan a agresores sexuales? ¿Ya 
ve porque Arlette Contreras va por tercera vez a la Corte Superior 
de Ayacucho? ¿Ya comprendió porque la justicia parece ser irra-
cional, severísima para algunos y laxa para otros? ¿Ahora si puede 
ver porque no avanza en el Ministerio Público el caso Lava Jato?

Es más, en este proceso de crisis política se está empezan-
do a comprender que la lucha de las mujeres no solo es con-
tra la discriminación o por igualdad de género o la despena-
lización del aborto, sino que, estos audios de la corrupción 
demuestran que nuestra lucha está amarrado a la lucha por 
echar abajo este régimen político que descansa en la cons-
titución del 93, pues  este modelo económico y político es 
el que reproduce el machismo, la violencia y la impunidad. 

NOTA:
El último 12 de julio se realizó el Gran Conversatorio titulado 
“Feminicídio y violencia Sexual en la Comunidad Urbana Auto-
gestionaria de Huaycán”, contando con la presencia del Nue-
vo Perú; Dalia Castellanos, Comisión Política del Nuevo Perú, 
y Evelyn Capchi Sotelo de Comité Electoral del Nuevo Perú.

LA MAREA FEMINISTA
RECORRE LATINOAMÉRICA

Escribe: Evelyn Gandhi Capchi (*) 
(*) Secretaria de la Mujer de la Comunidad de Huaycán.
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Cuando ganó Trump las elecciones en Estados Unidos y los gobiernos “progresistas” llegaban a su fin víctimas sobre 
todo de sus propias inconsecuencias, muchos analistas de izquierda llegaron a afirmar que se venía la noche negra 
y no quedaba otra cosa que replegarse. Pero esa es solo una parte de la realidad, la otra es la respuesta que se va 

gestando desde abajo, desde los movimientos sociales, desde los pueblos y naciones victimas del modelo y del sistema. 
Lo que ha hecho Trump es tensionar aún más las contradicciones en todo el planeta.

Hasta en EEUU crece el descontento y renace el socialismo alentado por la performance de Bernie Sanders y el avance 
del Democratic Socialists of América (DSA) que colocará con toda seguridad a Alexandria Ocasio Cortez en el Congreso de 
los Estado Unidos representando a los barrios de clase trabajadora en Queens y el Bronx de New York luego de su victoria 
en la primaria demócrata en la cual derrotó al archi favorito  Joseph Crowley actual congresista con amplios vínculos con 
Wall Street y la maquinaria nacional de Clinton.

En Argentina una potente ola feminista ha logrado que se apruebe en la Cámara de Diputados la legalización del aborto, una 
conquista democrática enorme. En Colombia Petro logró romper el bipartidismo y se coloca como una alternativa real a los 
políticos tradicionales. En México la victoria de López Obrador 
remece los cimientos de una nación copada por la corrupción, 
el narcotráfico y el crimen. En Chile el FA rompe la hegemonía 
de los partidos de la concertación y avanza como un gran polo. 
Lo de Nicaragua no es ajeno a este proceso de reacción social 
ante los poderes constituidos que se vuelven contra los intere-
ses y la voluntad de sus pueblos. Perú hace parte de esta ca-
dena de sucesos donde los de arriba ya no pueden gobernar 
como antes y los de abajo ya no quieren seguir como antes.

Ciertamente nuevos peligros acechan. En Brasil, el ultradere-
chista Jair Bolsonaro, puede ganar las elecciones próximas. 
En Ecuador, su presidente Lenin Moreno quiere meter preso 
a Correa. En Nicaragua Ortega puede ahogar la protesta en 
un mayor baño de sangre. Ello puede significar un duro revés 
para esta ola de renovado impetu antineoliberal que recorre América, por eso no hay tarea internacionalista más importante 
que apoyar al pueblo de Nicaragua para derrotar esa aberrante dictadura en la que se ha convertido el régimen de Ortega.
Lo determinante será la dinámica de la movilización social y esta no para de hacerse presente en todo el continente. Es 
en ese proceso que surge una nueva izquierda, distinta a la de los viejos aparatos de izquierda, adaptados en la ma-
yoría de los casos a los regímenes burgueses con los cuales conviven al punto de compartir sus políticas neoliberales.

Esa NUEVA IZQUIERDA, de la cual es parte del MNP, está en su fase de desarrollo después de alcanzar importantes éxi-
tos electorales y tiene ante sí la oportunidad de tejer una cierta articulación para potenciar su mensaje y atraer los nuevos 
referentes democráticos, antimperialistas y anticapitalistas que se van gestando en cada uno de nuestros países.

RENACE LA EZPERANZA
CONTEXTO INTERNACIONAL
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DECLARACIÓN URGENTE POR 
NICARAGUA

Por la presente, como intelectuales, activistas sociales y aca-
démicos, queremos manifestar nuestro profundo rechazo fren-
te a la gravísima situación de violencia política estatal y vio-
lación de los Derechos Humanos que atraviesa Nicaragua, 
responsabilidad del actual régimen de Ortega-Murillo, lo cual se ha 
traducido en unos trescientos muertos en los últimos tres meses.

La indignación, el dolor, el sentido de frustración histórica es do-
ble cuando semejante aberración política es producto de líderes 
y gobiernos que se dicen de izquierda. ¡Qué puede doler más 
que la ironía de un líder que se dice revolucionario, emulando las 
prácticas criminales de aquel dictador contra el que se supo le-
vantar! Y esa indignación se hace más intensa aún cuando este 
panorama de violencia política estatal es completado con el silen-
cio cómplice de líderes políticos y referentes intelectuales (auto)
proclamados de izquierda. La connivencia de cierto establishment 
intelectual —una izquierda oficialista que suele arrogarse la repre-
sentación exclusiva de la izquierda—, ha mutado al calor del po-
der gubernamental en un sucedáneo del más desbocado cinismo.

Denunciar esta situación tan dolorosa como inaceptable, alzar la 
voz contra los atropellos a las más elementales libertades y dere-
chos que el actual gobierno nicaragüense viene realizando, no es 
sólo un deber de solidaridad humanitaria. Es también un acto y un 
llamado colectivo a defender la Memoria revolucionaria; a procu-
rar evitar la consumación de esta degeneración política en curso.

-No hay peor latrocinio que la defraudación política de la esperanza 
de los pueblos.

-No hay peor saqueo que aquel que va dirigido a depredar las ener-
gías rebeldes por un mundo justo.

- No hay peor imperialismo que el colonialismo interno que 
se torna violencia opresiva revestido con retórica antiimperial.

Todo eso está aconteciendo en Nicaragua. La Tierra que fue-
ra símbolo fértil de la esperanza emancipatoria a fines de los 
setenta, se ha convertido en un campo más de autoritarismo.

La memoria mancillada de una de las revoluciones más nobles y 
esperanzadoras de Nuestra América, como lo fue y sigue siendo 
Sandino; la memoria de luchas anticapitalistas de un pueblo sufri-
do pero valiente, ahora pisoteada para (intentar) encubrir la típica 
violencia ordinaria de un régimen dictatorial más, de esos que so-
bran y se repiten en nuestra historia. El otrora líder revolucionario, 
honrado por la confianza de su pueblo, hoy convertido en dictador, 
ciego de poder y con sus manos manchadas de sangre joven. Tal, 
el paisaje violentamente amargo de nuestra querida Nicaragua.

Alzamos nuestra voz para condenar públicamente la dictadura en 
la que se ha convertido el Gobierno de Ortega-Murillo. Expresa-
mos nuestra solidaridad para con el pueblo y la juventud hoy, una 
vez más, levantados en resistencia. Para apoyar y acompañar 
sus exigencias de diálogo y de paz, de poner fin a un gobierno 
ilegítimo y criminal que hoy usurpa la memoria sandinista. Lo ha-
cemos con la convicción de que lo se trata no es sólo “salvar el 
honor” del pasado, sino sobre todo, de rescatar y cuidar las semi-
llas emancipatorias del futuro, que hoy se han puesto en riesgo.

Primeros firmantes: Hugo Cavieses (Economista Socialista, Perú)
Tito Prado (Dirigente Nacional del Nuevo Perú), Francisco Soberon 
(Activista de DD.HH.), Jose Toledo (Teología de la Liberación), Jor-
ge Escalante (Dirigente del Comité Ejecutivo del Nuevo Perú Lima), 
Enrique Salazar (Coord. Comité Prov. nuevo Perú Cajamarca), Pla-
cida Tucto (Corrd. Grupo Impulsr Regional Huanuco), Leina Guillen 
(Coord. Sectorial Mujeres Arequipa), David Gomez (Miembro del 
Grupo Impulsor Provincia Tacna),  Yvan Ccelccaro (Presidente del 
Comité Ejecutivo de Nuevo Perú Parinacochas), Alonso Ramirez 
(Coord. Comunicaciones Nuevo Perú Lambayeque), Toribio Cham-
billa (Comando Unitario de Lucha Tacna), Jhon Sapana (Comando 
Unitario de Lucha - Moquegua), Hugo Blanco (activista, director de 
“Lucha indígena”, Perú), Joan Martinez Alier; Juanca Giles Macedo 
(Educador Popular, Perú),), Carlos Antonio Martín Soria Dall’Orso 
(Abogado, docente y activista ambiental, Perú), Carolina Ortiz Fer-
nández (UNMSM-Perú), Danilo Quijano (Perú), Jurgen Schuldt (eco-
nomista, Perú); Ricardo Napurí (militante socialista, Argentina), Jaime 
Coronado del Valle (Sociólogo, Perú), Roberto Espinoza, Sociólogo, 
Perú), Olmedo Beluche ( Docente de la Universidad de Panamá), 
Hernan Cuentas ex constituyente y ex Sec. general del sindicato 
de Cuajone.

Adhesiones: Enviar adhesiones a 
declaracionurgentepornicaragua@gmail.com

Desde la izquierda, es decir, desde quienes recusamos la 
injusticia social, la represión y el atropello a los derechos hu-
manos, no podemos justificar que en nuestro nombre se dis-
pare contra el pueblo como está sucediendo en Nicaragua.  

Ya van más de 300 muertos desde que estallaron 
las protestas contra la reforma de la seguridad so-
cial, que entre otras cosas, aumenta la edad de ju-
bilación. Tal medida fue implementada por el gobier-
no de Ortega cumpliendo uno de los dictados del FMI.

Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, que ejerce el 
cargo de vicepresidenta y primera dama, acusan a los 
manifestantes de “terroristas” siendo que son los que po-
nen los muertos, la mayoría de los cuales son jóvenes.

Las protestas fueron subiendo de tono hasta exigir nuevas 
elecciones anticipadas y que se vaya Ortega. El diálogo 
auspiciado por el gobierno no llega a ningún lado puesto que 
Ortega insiste en cerrar todas las puertas al entendimiento.

Nicaragua está paralizada desde hace tres meses. La 
salida del gobierno es acentuar la represión, recuperar 
cada calle liberada valiéndose del ejército y una orda de 
paramilitares que actúan impunemente cubiertos con ca-
puchas negras. La solidaridad internacional debe estar 
del lado del pueblo que resiste y que no baja los brazos 
en su lucha por acabar con un régimen que conserva los 
símbolos del sandinismo pero que hace todo lo contrario.

Cabe preguntarse cómo es posible que 29 años después, 
una revolución que concitó la simpatía militante de toda la 
izquierda latinoamericana, haya sido usurpada por quie-
nes hoy detentan el poder y sean motivo de vergüenza y 
rechazo.

La corrupción y el autoritarismo son repudiables, sean de 
derecha o de izquierda. 
La convivencia con el sistema y las instituciones del Esta-
do opresor apartan al pueblo de todo protagonismo en la 
conducción de sus destinos.

Si llegamos a ser gobierno es para romper con el colonialismo 
y no para asumir nuevos compromisos con el imperio y las 
élites económicas como finalmente sucede en Nicaragua.
Una nueva revolución se está gestando desde abajo y con 
ella debe afirmarse una nueva izquierda latinoamericana 
verdaderamente antimperialista y anticapitalista capaz 
de unir a todo las fuerzas populares, democráticas y pro-
gresistas en una gesta libertaria de carácter continental.

Por: Tito Prado, 16/07/2018

NICARAGUA
¡NI UN PASO ATRÁS!



El último 1 de julio, todo el mundo se quedó mirando los resul-
tados electorales de México con mucha ansiedad. Fueron 
3,400 cargos en disputa, siendo el más importante de ellos, 

la presidencia del país. Por su historia de fraudes y muertes no se 
podía confiar mucho sobre el resultado, que ya estaba cantado 
a través de las encuestas, esto solo fue confirmado después de 
horas del conteo de votos. Lo que toda la izquierda mundial espe-
raba se confirmó: El nuevo presidente de México a tomar la posta 
el 1 de diciembre será Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que 
fue elegido por MORENA (Movimiento de Regeneración Nacio-
nal). Su votación alcanzó 53 por ciento, además, ganó mayoría 
en las cámaras de diputados y senadores, también ganó en 5 
de los nueve gobiernos estaduales. AMLO expresa el desconten-
to popular contra el régimen oligárquico y corrupto en México.

La política mexicana es una de las más complejas de América 
Latina por su proximidad con los Estados Unidos, por su relación 
íntima con el narcotráfico y por sus graves escándalos de 
corrupción. Asimismo, AMLO fue elegido en la mayor votación 
electoral de los últimos 30 años.

Su victoria representa un gran cambio en la historia del México. 
Salieron derrotados del proceso electoral los partidos tradiciona-
les del país: PRI, PRD y PAN, los mismos que en 2012 firmaron el 
“Pacto por México”, pacto de reformas neoliberales que llevaron 
a privatizar sus recursos naturales: el petróleo entre ellos.          

La victoria de Obrador representa el aliento de cambios de to-
dos los mexicanos que estaban descontentos con el gobierno 
de Peña Nieto y con la política tradicional. Representa un  grito 

pidiendo justicia a los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, 
representa el paro de 150 días de los profesores contra la refor-
ma educativa, representa la lucha contra el Gasolinazo en enero 
del 2017. Obrador representa un cambio y un desafío al narco 
Estado que comanda al país hace años.
A pesar de las contradicciones de AMLO y Morena, que hizo coa-
lición con un partido de derecha, el futuro presidente de Méxi-
co ya empieza desafiando la vieja política tradicional del país, 
presentando el Plan de Austeridad Republicana, que busca aca-
bar con la corrupción y los privilegios para favorecer programas 
sociales a través de 50 puntos. Una de las medidas que van a 
ser tomadas por Obrador es la disminución de su salario como 
presidente, recibiendo 40% de lo que recibe Enrique Peña Nieto.

Con trazos izquierdistas, López Obrador tiene el papel de repre-
sentar a todas y todos que gritaron contra el régimen político po-
drido en México, pero sabemos que esa no será una batalla fácil. 
Por eso la izquierda radical mexicana no puede acomodarse con 
la Victoria de AMLO, es necesario seguir al lado del pueblo y sus 
demandas, y exigir al nuevo presidente para que siga haciendo 
una Nueva Política, sin amarres con los narcos y corruptos. La iz-
quierda anticapitalista debe acompañar este proceso con mucha 
esperanza y atención, sin sectarismo, porque se abre un nuevo 
ciclo político y un nuevo desafío a la izquierda. El país del Ejérci-
to Zapatista, de Frida Kahlo y del exilio de Trotsky tiene una rica 
historia de resistencia y lucha, y Obrador puede ser parte de esta 
historia representando un verdadero cambio en México. La clave 
sera organizar al pueblo única garantia de avanzar una revolu-
ción democrática revertiendo las reformas neoliberales aproba-
das por Peña Nieto.

LA DERECHA SALIÓ DERROTADA EN MÉXICO
LOS NUEVOS TIEMPOS CONTINÚAN EN

Escribe: Carolina Borghi (*)

AMÉRICA LATINA
(*) Militante de la Juventud Nuevo Perú -Lima


