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EDITORIAL

QUIENES SOMOS

SÚMATE es una corriente interna del Movimiento Nuevo Perú que 

ha sido definido en su Congreso Fundacional como una organi-

zación confluyente, “resultado de una convergencia de corrientes 

políticas alternativas al capitalismo neoliberal, patriarcal y colo-

nialista.”

“Apostamos a construir el Nuevo Perú como una herramienta 

estratégica para conquistar Gobierno y Poder popular que nos 

permitan iniciar las transformaciones democráticas y antimperia-

listas que están planteadas en la Plataforma Programática del 

NP. Los grandes empresarios tienen sus partidos apoyados por la 

CONFIEP, los trabajadores y el pueblo deben construir su propio 

partido articulado al movimiento social y sus luchas”.

Muy especialmente destacamos la necesidad de conquistar nues-

tra plena soberanía como país y recuperar el patrimonio sobre 

nuestros recursos naturales que deben ser fuente de desarrollo 

nacional y bienestar de nuestro pueblo. 

Combatimos el modelo neoliberal fuente de toda opresión social, 

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

multinacionales y las potencias económicas capitalistas.

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

un régimen seudo democrático heredado desde el fujimorismo, 

cerramos filas en torno a la necesidad de una nueva constitución 

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

nista de un proceso constituyente desde abajo.

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

ceso de grandes cambios estructurales de contenido antisistema. 

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

culación con todo movimiento a escala internacional que vaya en 

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

. 

El Perú atraviesa una situación crítica a cau-
sa de la pandemia y la falta de una estrate-
gia para enfrentarla con el menor costo po-
sible. Nos encontramos entre los países con 
más contagios y muertes, al mismo tiempo, 
vivimos en una extrema precariedad, des-
igualdad y abandono por parte del Estado.

Llego el momento de plantear salidas dife-
rentes ante la crisis,  por más que desde las 
alturas, se roten los ministros de un cargo 
a otro, no existe una salida a nuestros pro-
blemas dentro de los parámetros de este 
modelo neoliberal.  Por eso es necesario 
algo distinto, que empiece por  organizar-
nos desde abajo, desde cada sector, cada 
distrito, cada barrio, desde la juventud, las 
mujeres, para exigir al gobierno, al Congreso 
y a todas las instituciones del Estado que la 
prioridad número uno sea la vida de nues-
tros hermanos y hermanas. Luchar por dar 
respuesta a esta emergencia sanitaria, par-
tiendo con la necesidad de una Salud Uni-
versal y Gratuita, junto a una verdadera in-
yección económica para este sector; por un 
ingreso básico universal por 5 meses, con-
donación de los servicios básicos luz, agua; 
impuesto a las riquezas, entre otras medi-
das básicas a la altura de la grave situación.

Pero al mismo tiempo, urge bregar por cons-
truir un instrumento político, estamos  puer-
tas del bicentenario del Perú, y a ocho meses 
de las elecciones generales, se hace impres-
cindible levantar una alternativa unitaria des-
de la izquierda. Creemos que nuestro partido 
Nuevo Perú, debe estar a la vanguardia para 
impulsar un gran  bloque desde el campo 
popular, con organizaciones sociales, con 
los sindicatos, desde el feminismo, desde el 
campesinado  y los pueblos originarios etc. 

Este Bloque puede surgir a partir del diálogo 
con los compañer@s  de  Perú Libre, Frente 
Amplio, Juntos por el  Perú, RUNA etc. para 
ponernos de acuerdo en un programa, con 
medidas más estratégicas cuya  bandera 
central sea una Nueva Constitución, que par-
te de su programa, sea recuperar nuestras 
riquezas naturales para ponerlas al servicio 
del Perú y las mayorías, así se generarían los 
recursos necesarios para enfrentar la crisis 
económica y la pandemia, por mejores con-
diciones laborales entre otras medidas de 
relevancia. Estamos seguros que puntos en 
común existen, hagamos énfasis en estos.

Una unidad programática en estos momen-

tos de crisis, sería una luz al final del camino,  
el objetivo de esta declaración, es proponer 
llevar adelante uno de los acuerdo del 5º 
Consejo nacional  del Nuevo Perú, el mismo 
que plantea realizar  un llamado público al 
diálogo a toda las izquierdas sin exclusión, y 
al mismo tiempo, plantear a todas las organi-
zaciones populares,  poner por delante los in-
tereses de las mayorías, ahora es el momento.

AHORA MÁS QUE NUNCA, 
UNIDAD PARA LUCHAR 
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Comunicado Súmate al Nuevo 
Perú, 04/08/2020

Los votos del Fujimorismo, Somos Perú, Parti-

do Morado y un sector de Acción Popular, no fue-

ron suficientes para que el primer ministro consi-

ga el voto de confianza.  Pedro Cateriano estuvo este 

último 3 de Agosto en el hemiciclo del congreso, expo-

niendo las políticas generales del gobierno, con el ob-

jetivo de pedir el voto de confianza. Ese esperado apo-

yo que buscaba el Ejecutivo, le era muy necesario para 

que pueda llegar con tranquilidad al fin de su mandato.

Este rechazo al gabinete, es también un golpe a Vizcarra 

y a la CONFIEP. El mensaje Presidencial y el de Cateriano 

en el congreso, dejaron claro que el gobierno no se hace 

cargo de la vida e integridad de los y las ciudadan@s, y si 

rodo la cabeza del Primer Ministro, las razones de fondo 

es por el fracaso del plan de Vizcarra de como encaro la 

pandemia, cediéndole a la CONFIEP sus chantajes y cui-

dando sus privilegios, esa misma lógica intento Pedro Ca-

teriano en el congreso; de continuar poniendo por delante  

la reactivación económica, por sobre la vida de los perua-

nos, una franja importante de ciudadanos de diferentes 

regiones, viven en carne propia la indolencia y abandono,  

y se hace  visible el malestar, como en  la visita de Vizca-

rra en Arequipa, vimos como tuvo que retirarse de mane-

ra rápida ante las exigencias y reclamos de la población.

El oído sordo del gobierno, hace que una y otra vez  sigan  

impulsando desde las alturas, esos acuerdos gaseosos 

que no sirven, como  el Acuerdo nacional y ahora el Pacto 

Perú, que  en el fondo, no incluyen las verdaderas nece-

sidades de las mayorías y una estrategia efectiva para en-

frentar la crisis sanitaria, convirtiendo a nuestro  país, en te-

ner un trato para ciudadanos de primera categoría y un trato 

para ciudadanos de segunda categoría, que en la prácti-

ca significa: para los ricos todo y para el pueblo: covid-19.

Esta negativa por parte del parlamento, abre un nuevo capí-

tulo de crisis política que se suma a la crisis sanitaria y eco-

nómica en curso. El resultado de la votación también gol-

pea en alguna medida al Congreso; todo el Perú pudo ver 

como la bancada del Partido Morado, junto al Fujimorismo 

estuvieron en la trinchera opuesta; a favor del gran empre-

sariado, reflejando que tienen las mismas recetas de siem-

pre. Del fujimorismo no extraña, es una organización des-

compuesta y corrupta,  pero el partido de Julio Guzmán que 

intenta postularse como algo diferente, empieza a mostrar 

su verdadero rostro neoliberal y proextractivista. Tampo-

co significa que los partidos de la derecha que votaron en 

contra, estén en sintonía con las necesidades del pueblo 

trabajador éstos, con matices más o menos defienden sus 

propios intereses que no son los nuestros. Por eso no son 

garantía de nada y mucho menos de nuestra confianza.

¿QUE NOS QUEDA?  Se hace necesario, salidas diferentes, 

organizarnos desde abajo, en cada región, en cada pue-

blo, en cada distrito, desde la juventud, desde las mujeres,  

donde lo  prioritario es dar respuesta a la emergencia sani-

taria, partiendo con la exigencia de Salud Universal, un ver-

dadero shock económico a este sector, ingreso básico uni-

versal por 5 meses, condonación de los servicios básicos, 

impuesto a la riquezas etc. Son por estas medidas que de-

bemos de luchar, pero al mismo tiempo debemos bregar 

por la construcción de un instrumento político,  ahora que 

se avecinan las elecciones generales se hace más impres-

cindible, levantar una alternativa unitaria desde la izquier-

da, con salidas más estratégicas, que tenga como bande-

ra central una nueva constitución para discutir y cambiarlo 

todo,  recuperar las riquezas naturales para ponerla al ser-

vicio del Perú y las mayorías, mejores condiciones labora-

les entre otros puntos que debemos ir levantando a medi-

da que sumemos a los demás sectores populares, como 

el campesinado, la juventud, los pueblos indígenas etc. 

Una unidad programática en estos momentos de crisis se-

ría una luz al final del camino, llamamos las organizacio-

nes de izquierda y sociales a poner como prioridad la nece-

sidad de brindarle a nuestro pueblo una opción diferente

CONGRESO NIEGA VOTO DE CONFIANZA: 
¡ABAJO EL PLAN DE LA CONFIEP!
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Estremecedor el llanto y desesperación de Celia 
Capira Mamani al correr detrás de la camioneta 
del presidente Martín Vizcarra, suplicando ayuda 

para su esposo que se encontraba, esperando aten-
ción, en una carpa en los exteriores del Hospital Ho-
norio Delgado de Arequipa. Ocurrió el pasado domin-
go 19 de julio. Dos días después, su esposo de 57 años 
falleció. Deja en la orfandad a una hija de 14 años, un 
niño 6 años y un bebé de 1 año de edad. Cecilia queda 
sola y desamparada. Como miles de madres de fami-
lia que lo ha perdido todo en esta pandemia. El presi-
dente Vizcarra ha pedido disculpas, “no me dí cuenta”  
sostuvo en conferencia de prensa. ¿Tampoco nadie de 
la comitiva se dio cuenta? Difícil creer. Lo suyo presi-
dente equivale a escapar de la realidad como ha que-
dado demostrado luego en su mensaje presidencial. 

“Ninguna disculpa va a devolver a mi esposo. No lo arre-
gla con una disculpa, así no se soluciona, tiene que ha-
ber obras, hechos y realidad” fueron la palabras de Ce-
cilia luego de conocer las declaraciones del Presidente. 
No es para menos, es una reacción natural porque ella, 
como muchas madres, sufre los estragos de una pan-
demia que se ha ensañado con los más pobres y no ve 
una acción eficaz por parte del Estado, ni antes ni des-
pués de la muerte de su esposo. Los 200 soles mensua-
les anunciados por el Presidente, por hijo huérfano (el 

monto va bajando por hijo adicional), pueden paliar en 
algo, pero cabe la pregunta ¿es suficiente? Más parece 
una limosna indulgente, si es que llega a concretarse. 

Esta mujer humilde es, quizá, el símbolo más descarnado 
de la desesperación de un pueblo que sufre la indolencia 
de un Estado que no está apto para encarar estas emer-
gencias. Y de un gobierno que supo ganarse el aprecio 
de la gente por su papel contra la corrupción pero que no 
atina a tomar medidas de urgente necesidad porque no 
quiere chocar con los grupos de poder económico que 
son de verdad quienes mandan, como se ha visto con la 
designación del nuevo Premier, a medida de la CONFIEP. 

Más de cuatro meses después de declarado el Esta-
do de Emergencia, sigue faltando de todo en el sector 
salud. Arequipa no es la excepción. Ya falta poco para 
llegar a los 20 mil fallecido y poco más de 50 mil para 
llegar al medio millón de contagiados. Es todo el país.

Hace unos días se acaba de retomar la cuarentena en 
varias regiones del sur de país consecuencia de la du-
plicidad de casos de covid-19. El hospital principal de 
puno ya no atiende a mas pacientes covid-19, en Cusco 
los hospitales colapsados con poco personal de salud, 
Tacna y Moquegua piden ayuda al gobierno central. 

Es por ello que lo sucedido a la sra. Capira Mamani y la res-
puesta del presidente no son casos aislados, son miles de 
nuestros compatriotas que se vaten entre la vida y la muer-
te y mientras tanto el gobierno indolente con su política 
de beneficio a los ricos ante que al pueblo en su conjunto. 

 Cuando la indolencia es política de Estado
        “UNAS DISCULPAS NO ME DEVOLVERÁN A MI ESPOSO”

Escribe: Tito Prado
Miembro del Comisión
Política – Nuevo Perú
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GOBIERNO DEBE
 EXPLICACIONES AL PAÍS

E
l primer ministro Pedro Cateriano acudirá este lunes al 

Congreso, a solicitar el voto de confianza, tras exponer 

la política general del Gobierno. Sin embargo, tendrá 

que explicar al país lo que dejó de hacer el presidente Mar-

tín Vizcarra en su último mensaje a la Nación. Esto es ¿Qué 

pasó con el plan de emergencia que no logró sus objetivos?

El pasado 28 de julio fue una oportunidad para que el Pre-

sidente haga una reflexión seria sobre la situación gra-

ve que vive el país. Sin embargo, no partió de la realidad. No 

dijo nada de los más de 650 mil infectados y 40 mil muer-

tos, según la propia Ministra de Salud, lo que convier-

te a Perú en uno de los países más afectados del mundo.

Habló como si estuviéramos en una situación normal, con exce-

so de triunfalismo. Dos horas hablando con un listado de obras y 

medidas como queriendo el aplauso de la galería, con promesas 

a futuro. Ante la emergencia muy poco. Entre lo que dijo destaca 

un segundo bono familiar de 760 soles que no tiene nada de uni-

versal. El primero fue para 4 meses y este segundo para 3 meses. 

Más parece una limosna porque hasta ahora de los 60 mil millo-

nes destinados para la emergencia solo se ha gastado menos del 

10% en estos subsidios, el 90% ha ido a parar a los bancos y las 

grandes empresas. No dijo nada de los cobros abusivos de los 

servicios básicos y de la banca usurera que sigue apretando a los 

ciudadanos con intereses altísimos como si nada hubiera pasado.

Para la emergencia en salud solo se ha destinado mil millo-

nes de soles. Los pedidos para mitigar la escasez de EPP y 

otros insumos como respiradores u oxígenos se hizo tarde, 

cuando ya la crisis por desabastecimiento estaba encima. La 

distribución a nivel local agregó trámites burocráticos plaga-

dos de corrupción. Hasta ahora continúan las protestas de 

médicos y enfermeras porque no llega la ayuda prometida 

y siguen muriendo los de la primera línea. La anunciada sa-

lud universal es solo la unificación del SIS y ESSALUD, es de-

cir de los sistemas públicos mientras las clínicas privadas 

seguirán igual mercantilizando con la vida de los peruanos.

Durante décadas se ahorró para tener fuertes reservas 

internacionales, se llegó a tener 70 mil millones de dó-

lares que representa el 32% del PBI, uno de los más al-

tos del mundo. Pero ese ahorro fue a costa de sacrificar 

inversiones en salud o educación que están entre los 

más bajos del continente. El anuncio de 20 mil millones 

de soles para salud el 2021 es igual o menor de lo desti-

nado hasta ahora. El gobierno ha priorizado el salvataje 

de la banca y los grandes empresarios de la CONFIEP. 

La empresa privada cuando hay bonanzas no quiere 

que el Estado se meta en la economía pero cuando 

hay crisis quieren que el Estado se meta con todo a 

salvar sus negocios con la plata de todos los peruanos.

La cuarentena no estuvo acompañada de medidas preventivas 

y de contención. No se atacó la pandemia en la atención pri-

maria, no se hizo participar a la población, se esperó a los in-

fectados en los hospitales y estos colapsaron. No se puso di-

nero en el bolsillo de la gente para reforzar el confinamiento. 

Los bonos focalizados no alcanzaron a cubrir las necesidades 

y vino el desborde. El 70% de la mano de obra informal agre-

gó lo suyo. No debería extrañar. Somos un país primario expor-

tador, sin industria. En el reparto del mundo, la economía ca-

pitalista e imperialista nos condena a ser un “país minero” por 

siempre, sin valor agregado a su producción de materias primas.

La situación es grave. A la crisis sanitaria, le sigue la crisis 

económica con una brutal recesión, más la crisis social, que 

no tardará en expresarse en mayor protesta y nuevas accio-

nes en las calles, como ya está sucediendo en Chile. Todo 

ello, a su vez, llevara a nuevas crisis políticas. El nuevo gabine-

te presidido por el premier Pedro Cateriaro, entra con la pierna 

en alto, anuncia que su prioridad serán los proyectos mineros, 

lo que equivale a una declaratoria de guerra con los pueblos 

y comunidades que resisten esos emprendimientos. Para cal-

mar las aguas el Presidente habla de un “Pacto Perú” buscan-

do apoyo político a su gestión en este último tramo de su man-

dato. Ni antes ni ahora esa política de unidad nacional sirve a 

los intereses del pueblo, todo lo contrario. La presencia de la 

CGTP ahí es un contrasentido con los intereses que representa.

El Gabinete pro empresarial de Cateriano debe ser rechazado. Lo 

que necesitamos es gestar un gran pacto político social del pue-

blo en torno a las medidas de emergencia que hacen falta y para 

rescatar el país de manos de la CONFIEP y las multinacionales.

RENTA BÁSICA UNIVERSAL DE 1000 SOLES, MÍNIMO 3 MESES

SALUD ÚNICA, UNIVERSAL Y GRATUITA

CONDONAR PAGOS DE SERVICIOS BÁSICOS DURANTE LA 

EMERGENCIA

BONO PRODUCTIVO AGRARIO

Escribe: Tito Prado 03/08/2020
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Este mes de julio se cumplió el 20 aniversario de la 

Marcha de los 4 Suyos liderada por Alejandro Toledo, 

hoy procesado por corrupción y fugado en EE.UU. 

Quizá sea su protagonismo y posterior fuga escapando 

de la justicia la razón por la que ahora se mira esa jorna-

da con algo de reproche y desconsuelo pues casi nada 

ha cambiado desde entonces. Que la movilización anti-

dictatorial haya sido capitalizada políticamente por Tole-

do y toda la oposición de derecha no le quita un ápice a 

lo valiosa que fue esa jornada pues llegó a ser determi-

nante para el fin de la dictadura de los 90. Fue una lucha 

democrática que logró acabar con una dictadura cívico 

– militar, con ropaje seudodemocrático brindado por un 

Congreso vasallo y una Constitución hecha a su medida.  

Fujimori, como se sabe, dio un autogolpe el 92, para librar-

se de las contradicciones generadas por un Congreso en 

donde su partido era minoritario. Su gobierno se empeñó 

en implementar a fondo las ordenes en materia económica 

emanadas por el Consenso de Washington. Con la promesa 

de que la inversión privada y la economía de mercado traería 

desarrollo y progreso se impuso el modelo neoliberal a raja 

tabla. Pero 10 años después el modelo hacia agua por todas 

partes y eso debilitó al régimen, que a pesar de ello quiso 

forzar una tercera reelección mediante un fraude electoral.

En respuesta el pueblo salió a las calles, una y 

otra vez, con los estudiantes universitarios al fren-

te, pero no había una representación política de iz-

quierda con autoridad que les represente. La izquier-

da en general estaba muy debilitada. Tampoco los 

gremios nacionales tenían capacidad de convocatoria. 

Como suele suceder en la historia, las situaciones de cri-

sis no esperan. Había un estado de conmoción nacional 

con movilizaciones a diario por todo el país bajo la con-

signa “Y va caer, la dictadura va a caer”.  Víctima del fraude 

electoral, Toledo se puso al frente de ese repudio general 

a Fujimori y logró aglutinar a toda la oposición de dere-

cha que había sostenido al gobierno, por el solo hecho de 

que aplicaba una durísima política de mercado que bene-

ficiaba a los tradicionales grupos poder. Bajo el gobierno 

Fujimontesinista –dicho con propiedad pues Montesinos 

fue su socio carnal en la captura del Estado y usufructo 

del mismo en beneficio propio-  emergió nuevo sector 

capitalista ligado a las privatizaciones. Ese sector (Bolog-

ña, Goldenber) fue el que acompaño a Fujimori hasta el 

final pues nació con los favores de ese régimen.  El pue-

blo avanzó como pudo y uso a Toledo para sacarse de 

encima a Fujimori. Casi 300 mil personas llegadas de 

todo el país marcharon y se concentraron el27 de julio, día 

MARCHA DE LOS CUATRO SUYOS      
    A 20 AÑOS DESPÚES, 

LA LUCHA CONTINÚA
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central de la marcha. El régimen quedó herido de muer-

te pero se resistía a morir. Solo era cuestión de tiempo. 

Aun así, el fujimorismo  insiste en su afán de aplastar la 

revuelta. La parlamentaria Martha Chávez de Perú 2000, 

presenta un proyecto de ley que buscan aplicar cadena 

perpetua, a las personas que generen actos de violencia 

durante las marchas o las manifestaciones públicas. Car-

men Lozada, también de Perú 2000, presenta otro proyec-

to de ley que tipifica como “terrorismo especial” los casos 

de violencia y muerte durante las marchas de protesta. El 

ministro del Interior, Walter Chacón, intenta responsabilizar 

a Alejandro Toledo del incendio del Banco de la Nación.

En el terreno económico sigue la entrega a las multinacio-

nales. Se anuncia un tercer paquete de medidas que incluye 

la privatización del aeropuerto Jorge Chávez, los fosfatos de 

Bayóvar, la venta de acciones remanentes en Edelnor y Rela-

pasa, los puertos de Chimbote y Pisco, entre otros. La gigan-

tesca corrupción, emanada del poder, ya no se puede tapar. 

El 14 de setiembre salieron a luz los vladivideos y eso fue 

la estocada final porque desnudó la compra de congre-

sistas y todo el siniestro aparato de chantaje político ur-

dido por Montesinos. Poco después, el 21 de noviembre, 

Fujimori renuncia por fax desde Japón. Algunos analis-

tas enfatizan en el papel de los vladivideos en la caída 

de Fujimori. Siendo cierto que desencadenaron su cri-

sis final, ello fue antecedido de grandes movilizacio-

nes en todo el país que fue lo determinante. La caída 

de Fujimori fue producto de una revolución democrá-

tica, con el pueblo en las calles, pero quedó trunca por 

el papel de la oposición de derecha incluido Toledo.

El gobierno de Valentín Paniagua (AP) fue un gobierno 

de transición a nueva elecciones, proceso en el cual se 

fue recuperando la autonomía de los poderes públicos 

que habían sido copados por el fujimontesinismo.  Tuvo 

la posibilidad de cambiar la Constitución, como míni-

mo retornar a la del 79, pero no lo hizo para no mover 

la economía ni enemistarse con el poder económico. 

La derecha opositora a Fujimori había sostenido al go-

bierno casi todos esos años contenta con el modelo y 

cerrando los ojos ante la corrupción y la violación siste-

mática de los DDHH. Pasó a la oposición cuando ya no 

le quedaba otra. En igual sentido actuó los EEU sobre 

todo luego de conocerse los vínculos con el narcotráfico 

y la venta de armas a las FARC. Paniagua ponderado por 

toda la derecha por devolver la normalidad institucional 

cuidó bien de no tocar las bases del régimen depuesto.

Un sector de la izquierda fue parte de ese gobierno con-

formando su gabinete ministerial (García Sayán y Susa-

na Villarán, ambos de las filas de IU). Otros prominen-

tes líderes de izquierda también fueron luego ministros 

de Toledo, García y Humala, los sucesivos gobiernos 

que se encargaron de mantener la constitución del 93 

y el modelo neoliberal. A la luz de lo sucedido, debe-

ría quedar desterrada la idea de hacer causa común con 

un gobierno de derecha. Como dijera un dirigente de 

Huaycan, recientemente, durante el cierre de campa-

ña de Evelyn Capchi, “cuando una izquierda pacta con la 

derecha, es la derecha la que gana”. Lección aprendida.

Escribe: Tito Prado

“Hugo Blanco, haciendo uso de la palabra 
en la Plaza San Martín, cuando presenta-

mos La Lucha Continúa”.

“Aldo Gil Crisóstomo, durante la presen-
tación del Nuevo Referente “La Lucha 
Continúa” el 20 de diciembre del 2000 
luego de la fuga de Fujimori. Con Hugo 

Blanco decidimos dar continuidad  la luc-
ha luego de instalado el gobierno de tran-
sición pues seguía en pie la espurea Cons-

titución del 93 y el modelo neoliberal.”
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CONTINUAR EL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN DEL NUEVO PERÚ

Escribe: Enrique Rodriguez 
Comisión de Inscripción
 del MNP

La posibilidad de inscribir al Movimien-
to Nuevo Perú como partido está abier-
ta. La Comisión de Constitución del Con-

greso extiende fecha de inscripciones de las 
nuevas agrupaciones hasta el  30 de Setiembre.

El 04 de agosto la Comisión de Constitución del 
Congreso aprobó un dictamen respecto a la refor-
ma política en materia electoral, abriendo la po-
sibilidad de fijar nuevas fechas, para la inscripción 
de los candidatos a presidente y fecha límite para 
la inscripción de nuevas agrupaciones políticas. 

Siguiendo el procedimiento parlamentario, este dic-
tamen pasará al pleno del Congreso para ser deba-
tido y no tenemos ninguna garantía que sea apro-
bada porque aquí están, en su mayoría, las fuerzas 
políticas que representan una falsa democracia, 
fuerzas oscuras que  están en contra de renovar 
la política e impedir la presencia de nuevas alter-
nativas electorales para el proceso del 2021. Las 
mismas fuerzas que hicieron lo imposible por im-
pedir la Reforma Política o el cierre del Congreso.

Aun aprobándose el dictamen, lo que significaría ya, 
un paso en democratizar la democracia, éste termi-
naría siendo insuficienteporque en las condiciones 
actuales, en que persisten las medidas restrictivas 

por lo de la crisis sanitaria, es sumamente difícil y casi 
imposible, cumplir con las afiliaciones requeridas por 
el JNE para inscribir una organización política por ello, 
no sólo es insuficiente ampliar el plazo de inscrip-
ción sino y como parte complementaria,  habilitar la 
afiliación virtual dada la situación de emergencia en 
que vivimos. Tal demanda ha sido formulada formal-
mente por Nuevo Perú desde el mes de junio ante el 
organismo electoral sin que logremos una respuesta 
en positivo. En todo caso exigimos que se apliquen 
los mismos criterios ya que, los partidos inscritos 
han sido exceptuados del requisito de presentar afi-
liaciones y comités, exigimos que el mismo trato se 
de a las organizaciones que han solicitado oportu-
namente su inscripción. Si no se aplican los mismos 
derechos de que democratización se puede hablar.

No obstante las condiciones adversas los mili-
tantes de Nuevo Perú debemos dar una dura ba-
talla por lograr nuestra la inscripción para po-
nerla al servicio de la unidad,de la izquierda, las 
organizaciones del movimiento social. Una unidad 
programática, democrática, ciudadana, popular, 
constituyente y anti-neoliberal. del pueblo y los tra-
bajadores. En suma, una inscripción para ponerlo 
al servicio del cambio y la transformación del país.

Hay que insistir en la necesidad de la participación 
de nuevos actores políticos y alertando sobre los 
esfuerzos de contra reforma por parte de ciertos 
grupos realizando un relanzamiento por la inscripción 
del Nuevo Perú como parte de una nueva izquier-
da que encarna las justas aspiraciones del pueblo. 
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Como una primera parte, hace parte de una serie de reflexiones 
que el dirigente del Nuevo Perú – Huara y al mismo tiempo ca-
tedrático de la universidad de Huacho hace respecto al proceso 
constituyente que se vive en nuestro país en aras de cambiar la 
constitución política.

Soy de la generación de los 70, tuve la ocasión de ver en 
vivo y directo lo que fue el proceso de Reforma Agraria 
instaurado por Velasco Alvarado, ya que mi adolescen-

cia y juventud la pasé en Huacho, que es la salida natural hacia 
al mar del valle Huaura-Sayán, también fui testigo de medidas 
trascendentales como la nacionalización del petróleo (creación 
de PETROPERÚ), la reforma laboral (Comunidad Industrial), la re-
forma educativa, el resurgimiento de la CGTP y el fortalecimiento 
de sindicatos, en ese entonces por ejemplo, existía la poderosa 
Federación de Empleados Bancarios..

Velasco dio su golpe de estado, el 3 de octubre de 1968. Como 
gobierno de facto, supeditó “manu militari” la Constitución de 
1933 vigente de ese entonces, al denominado Estatuto Revo-
lucionario de las Fuerzas Armadas, pero, como novedad había 
estructurado el denominado Plan Inca. Dicho sea de paso, se 
conoce que, en nuestro país a lo largo de su etapa republicana, 
ha existido muy poca planificación; generalmente las decisiones 
gubernamentales han sido tomadas acatando “recomendacio-
nes” de los grandes centros de poder económico internacional.

Velasco gobernó hasta el año 1975, fue traicionado por Francis-
co Morales Bermúdez quien, en una reunión militar en Tacna, 
argumentando el mal estado de salud del presidente de facto, 
asumió la jefatura del gobierno e inmediatamente comenzó a 
desmontar todas las reformas que se habían hecho, sustituyen-
do el Plan Inca por el Plan Túpac Amaru. El desmontaje produjo 
un impacto negativo en la mayoría de la población, es así que se 
gesta un Comando Unitario de Lucha como organizador y coor-
dinador del histórico paro nacional del 19 de julio de 1977. Hubo 

ANTECEDENTES DEL 
DEBATE CONSTITUYENTE  

un costo altísimo por parte de la clase obrera, más de 5,000 diri-
gentes laborales despedidos, el CUL como respuesta programó 
un nuevo paro nacional para el año 1978, lo que hizo retroceder 
a la Junta Militar de Gobierno, que desgastada por haber estado 
nueve años en el poder, convoca a una Asamblea Constituyente 
para el año 1978 y a elecciones generales en el año 1980; por 
primera vez en la historia del Perú votarían los analfabetos.

En el año 1978, con 22 años de edad, culminaba mis estudios de 
derecho en San Marcos, las elecciones para la conformación de 
la Asamblea Constituyente se llevaron a cabo el 18 de junio. Los 
resultados fueron 28 escaños para las izquierdas (PCP 6, UDP 
4, PSR 6, FOCEP 12), el partido APRA 35 escaños, el PPC 25, el 
FNTC 4, el MDP 2, la UNO 2 y la DC 2; tuve la oportunidad de 
asistir como oyente a los debates constitucionales, en las gale-
rías del Congreso; una experiencia incomparable. La Asamblea 
Constituyente presidida inicialmente por Haya de la Torre, por 
razones de enfermedad y a su avanzada edad, fue sustituido por 
Luis Alberto Sánchez. Con fecha 12 de julio de 1979, la Asamblea 
Constituyente promulga la nueva Constitución, pero el Poder 
Ejecutivo era de facto, de manera que para que comience a re-
gir tenía que elegirse en el año 1980 al nuevo presidente cons-
titucional. Es así, que recién comienza su vigencia el 28 de julio 
de dicho año, cuando Fernando Belaúnde Terry juramenta como 
presidente del Perú, hasta el mes de julio de 1985.

La Constitución de 1979 tuvo influencia de la Constitución es-
pañola de 1978. Uno de los principales avances en el constitu-
cionalismo peruano fue la inserción en el Sistema Internacional 
de los Derechos Humanos, incluir a los derechos fundamentales 
y garantías constitucionales, creación del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, etc. En cuanto a tipo de estado, consagró el 
Estado de Bienestar, ello se deduce del contenido del artículo 
114 que a la letra dice “La iniciativa privada es libre. Se ejerce 
en una economía social de mercado. El Estado estimula y regla-
menta su ejercicio par armonizarlo con el interés social”.

La nueva institucionalidad que promovía la Constitución de 1979, 
no pudo desarrollarse plenamente porque antes de su vigencia, 
el 14 de mayo de 1980, Sendero Luminoso le declaró la guerra 
al Estado Peruano.

Escribe: David Rojas
Coord. Nuevo 
Perú - Huaura
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Protestas en 
Espinar – Cuzco

En la actualidad el pueblo de espinar en su conjunto 

está exigiendo que el Convenio Marco que ha suscri-

to con la empresa minera Glencore sea modificado, 

en el sentido que el fondo que anualmente la minera trans-

fiere a la municipalidad en el marco de un convenio firma-

do hace 17 años, sea administrado íntegramente en por el 

pueblo de Espinar debidamente representado y no como 

en la actualidad que la empresa minera participa de la ad-

ministración de dicho fondo, y tiene la capacidad de VETO, 

ya que las decisiones tienen que ser tomadas por consenso.

La empresa minera Glencore, está ejerciendo su facul-

tad de VETO, ya que está en contra del pedido de los 

dirigentes locales de espinar, que están solicitando, la 

asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 so-

les para enfrentar la pandemia y que dicho bono sea fi-

nanciado con el fondo que anualmente la minera trans-

fiere a la municipalidad en el marco de un convenio 

firmado hace 17 años, ascendientes a un 3% de la uti-

lidades que obtiene la empresa minera antes citada.

Cabe expresar las siguientes interrogantes: ¿El 3% de 

las utilidades de la empresa que 

constituye el fondo del convenio 

marco, la empresa minera Glen-

core lo deduce como GASTOS?.

Por lo que, frente a esta problemática 

que se está suscitando entre el pue-

blo hermano de Espinar y la empresa 

minera Glencore, resulta importan-

te analizar la relación que existe entre 

la soberanía y los recursos naturales:

En el marco nacional tenemos el pri-

mer párrafo del Art. 66° de la Consti-

tución Política que reconoce que el 

Estado es soberano sobre los recur-

sos naturales: “los recursos naturales 

renovables y no renovables son pa-

trimonio de la Nación y que El Estado 

es soberano en su aprovechamiento”, 

sin embargo, en el segundo el Esta-

do Peruano renuncia a la Soberanía 

sobre sus Recursos Naturales, ya que 

le otorga la calidad de propietario del 

recurso natural al titular de la con-

cesión, ello al establecer que: “Por ley orgánica se fi-

jan las condiciones de su utilización (recurso natural) y 

de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga 

a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal”.

Es por ello que debemos suprimir el segundo párrafo del 

Art. 66 de la Constitución Política, para dar paso a una par-

ticipación económica en las utilidades en donde tanto el 

Estado como el pueblo discutan en cómo ejecutar el gas-

to. Las utilidades que se obtengan deberán ser comparti-

das, en la proporción que se convenga libremente en cada 

caso, entre los inversionistas y el Estado que recibe la inver-

sión, cuidando de no restringir por ningún motivo la sobe-

ranía de tal Estado sobre sus riquezas y recursos naturales.

Escribe: Ruben Velásquez
Nuevo Perú - Moquegua

Constitución Política del Perú
Artículo 66°.- Los recursos naturales, re-
novables y no renovables, son patrimo-
nio de la Nación. El Estado es soberano 
en su aprovechamiento. Por ley orgáni-
ca se fijan las condiciones de su utiliza-
ción y de su otorgamiento a particulares. 
La concesión otorga a su titular un de-
recho real, sujeto a dicha norma legal.
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¿CAPITALISMO 
HUMANO? 

Estamos en una situación de 
crisis sanitaria que sigue im-
parable con rebrotes en países 

que la tenían controlada. Las con-
secuencias sociales y económicas 
son de dimensiones comparables a 
una guerra mundial. 14 millones de 
infectados y 600 mil muertos que 
pronto quedarán atrás superadas 
por cifras aun más escalofriantes. 
Esta crisis es seguida por una bru-
tal recesión, que tiene dos variables. 

El gran capital logra recuperarse 
infringiendo mayores sufrimientos 
sobre todo a la clase trabajadora e 
incluso apelando a regímenes más 
autoritarios o emerge un nuevo or-
den superador que ponga la vida y la 
defensa del medio ambiente por de-
lante con un estado que cambie las 
reglas de juego poniendo el interés 
de las mayoría sobre el interés de los 
privados. Eso sólo se logrará con el 
pueblo en el poder. Esa es la disyun-
tiva ante la que nos enfrentamos. 
Cuando se vieron los efectos devas-
tadores de la pandemia, el Washin-
gton Post, uno de los diarios más 

influyentes en EEUU, sentenció: 
“O muere el capitalismo salvaje o 
muere la civilización”. En términos 
generales es incuestionable pero lo 
de “salvaje” deja una tabla de salva-
ción al sistema pues queda abier-
ta la posibilidad de un “capitalismo 
humano”. De ahí que un sector de 
los capitalistas y sus amigos inte-
lectuales, tanto de derecha como 
de izquierda, pregonan una suerte 
de renacimiento keynesiano, o sea 
de un estado benefactor cuya polí-
tica económica consiste en aumen-
tar el gasto público para estimular 
la demanda  y así fomentar la pro-
ducción, la inversión y el empleo. 

La crisis financiera mundial de 2007–
08 hizo resurgir el pensamiento key-
nesiano que contradice la idea de 
que los mercados se equilibran de 
forma simultánea y automática. Hoy 
vuelven de la mano de la crisis eco-
nómica que sacude el planeta. La 
pregunta es si los capitalistas esta-
rían de acuerdo en que el gasto pú-
blico se dirija a lo social cuando en 
esta crisis se han mostrado con un 

interés opuesto, siempre ponien-
do el lucro por encima de la vida. 

Una muestra, en el Perú, en los úl-
timos 30 años de neoliberalismo, 
opuesto a todo intervencionismo 
estatal, se acumuló 70 mil millones 
de dólares como reserva interna-
cional a costa de mantener el siste-
ma de salud y educación entre los 
más miserables de Latinoamérica. 
Para engordar el chanchito se dejó 
sin agua a 3 millones de peruanos 
y al 70% en la economía informal. 

En la presente crisis el gobierno de-
cidió usar 26 mil millones de dóla-
res, el equivalente a 12% del PBI, o 
sea 90 mil millones de soles para 
atender la emergencia. De lo que va 
gastando ya, un 70% ha ido en be-
neficio de los Bancos y las grandes 
empresas muchas ellas en manos 
de los mismos banqueros. ¿Es po-
sible que acepten que la prioridad 
se invierta? ¿Cabe imaginar una cla-
se capitalista que renuncie a extraer 
beneficio en medio de la crisis? No 
hay forma, veremos todo lo con-
trario. Entonces, sostener la posi-
bilidad de un capitalismo humano, 
es sencillamente irreal y engañoso.

Escribe: Tito Prado 
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Fueron 5 coloquios muy formativos en este ciclo virtual, y 

realmente la respuesta de la militancia y los amigos tan-

to de nuestra corriente SUMATE y del Nuevo Perú, ha sido 

muy positiva, la presencia ha ido en aumento y hemos re-

cibido muchas felicitaciones y pedidos que continuemos.

El objetivo fue dar a conocer las raíces y tradición de 

nuestra corriente, exponiendo algunos capítulos apa-

sionantes de las luchas históricas de nuestro pueblo 

en las cuales fuimos actores, pero además  permitió crear 

un espacio virtual de dialogo entre quienes estamos en la 

búsqueda de fortalecer una posición  firme frente a la crisis 

humanitaria, la situación política nacional e internacional 

y construir una organización, en nuestro caso el NUEVO 

PERU, a la vez fortalecer nuestra corriente SUMATE como 

uno de sus pilares para promover e impulsar la resistencia 

del pueblo contra la agresión sistemática del capitalismo.

Hemos realizado 5 coloquios virtuales, partimos en los dos 

primeros eventos, refrescando la memoria y sacar conclu-

siones de las histórica lucha por la Reforma Agraria impul-

sada por Hugo Blanco y la revolución campesina en los va-

lles de la Convención y Lares, allá por años 60. El segundo 

coloquio trato de las impresionantes jornadas del 77 cuyo 

asenso de organización y luchas, termino con la dictadura 

de Morales Bermúdez y  a la vez realizar una asamblea 

constituyente que implemento la constitución del 79. 

Una nueva constitución, que ahora es tan necesa-

ria en el Perú, y sobre esta necesidad trato el 3er colo-

quio, de tirar abajo la constitución fujimorista que abrió 

Escribe: Jorge Escalante
Comisión Política - SUMATE 

LOS COLOQUIOS CON TITO PRADO
REVIVIENDO NUESTRA HISTORIA

la puerta a la corrupción y la entrega de nues-

tras riquezas, trabajar para ganar correlación 

de fuerzas para de esta manera poder impul-

sar una nueva asamblea constituyente y cam-

biar las reglas de juego a favor de las mayorías.

El 4ª y 5ª coloquio, tocamos temas de más actuali-

dad,  como del impacto de la pandemia en el mun-

do, donde salió a flote las grandes desigualdades 

en la sociedad, el gran colapso de los sistemas 

de salud, como unas de las contradicciones que 

dentro de este sistema capitalista no se resolverá, 

este evento fue de importancia ya que a partir de 

un análisis deja planteada la tareas de los lucha-

dores en este periodo, como luchar y construir un 

instrumento político en la nacional alrededor de un 

programa transicional y que tenga una articulación 

en el plano internacional, agrupando a los antica-

pitalistas. Y el 5ª coloquio hablamos del rol de la 

juventud en los procesos de lucha y cambio, jóvenes que  

son el motor de las luchas por un nuevo mundo.  Hablaron 

jóvenes protagonistas de las gigantescas movilizaciones 

de octubre del año pasado en Chile, en el panel también 

estuvo  la compañera de Brasil explicando la lucha contra 

Bolsonaro, presidente que en LA es el hombre de Trump.

En todos los coloquios tuvimos panelistas muy importan-

tes, partiendo del compañero Tito Prado, aportando con 

conclusiones y conceptos, pero también tuvimos la presen-

cia y a la vez los  saludamos fraternalmente a Pedro Fuen-

tes dirigente con trayectoria internacionalista, fundador del 

MES/PSoL; David Rojas Paico coordinador del Nuevo Perú 

Huaura y constitucionalista en la universidad; Fabiana Amo-

rin, también a la juventud de JUNTOS del MES/PSoL; Jorge 

Rauld del Convergencia Social del FA Chile; y nuestra com-

pañera Marycielo Hidalgo  del Nuevo Perú Tacna. Además, 

hacemos un saludo a cada uno de los y las compañer@s 

que nos acompañaron he intervinieron en todos los even-

tos, a los viejos camaradas que  a través de estos coloquio 

revivieron momentos vividos, como fue el caso de los diri-

gentes del sindicato Bancario del Banco de Crédito de Perú.

Y para finalizar los Coloquios, el viernes 24/07, hicimos un 

homenaje “A  20 años  de la gran marcha de los 4 Suyos” y 

de la caída del fujimontesinismo, hicimos una remembran-

za de este hecho que marcó un antes y un después en la 

historia del país. La moderación a cargo de Tito Prado, com-

partiendo el panel con Aldo Gil símbolo de la marcha de los 

cuatro suyos, y acompañando de Roberto Robaina de Brasil 

y Vilma Ripoll de la Argentina, ambos dirigentes que estu-

vieron presentes en nuestro país en esa gran rebelión de-

mocrática, mostrando su solidaridad y su internacionalismo. 
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La crisis política estadounidense continúa desarrollán-

dose dos meses después del asesinato de George 

Floyd por la policía de Minneapolis, un evento que 

ha dado lugar a un levantamiento antirracista sin prece-

dentes en las últimas décadas. Los primeros intentos de 

Donald Trump de usar la fuerza militar no tuvieron éxito 

(incluso no fueron permitidos por los comandantes del ejér-

cito) y la mayoría de la opinión pública se puso del lado de 

las calles, sacudiendo al presidente de extrema derecha.

Sin embargo, el proceso estadounidense se está polarizando 

cada vez más y ciudades como Portland, Seattle, Los Ánge-

les y Oakland son etapas de la escalada de conflictos. El en-

vío de fuerzas federales a Portland, Oregón, se hizo en con-

tra de la posición del gobierno local y es parte de la política 

represiva de Trump. Según el New York Times, el alcalde de 

Seattle, Jenny Durkan, demócrata, resumió la situación: “No 

hay duda de que las acciones en Portland llevaron a una es-

calada de las cosas, no solo en Seattle, sino en todo el país”.

Incluso en medio de las vacaciones de verano, esta es-

calada en la represión es parte de una operación de la 

extrema derecha que busca no solo evitar la derrota de 

Trump sino fortalecer su campo político. La caracteriza-

ción de los manifestantes como “terroristas” y los inten-

tos de intervenir en las ciudades son el camino encon-

trado por el presidente para reorganizar a sus partidarios 

y revertir su caída en popularidad en los últimos meses.

Pero esta represión genera acciones de solidaridad en 

todo el país. Aunque las protestas se redujeron en nú-

mero y sufrieron las contradicciones de algunas accio-

nes espontáneas, la fuerza de la movilización contra el 

aparato racista y los símbolos de la sociedad estadouni-

dense mantiene su resistencia a la presión contra la poli-

cía, a nivel local, y contra la represión nacional de Trump.

El desgaste del presidente republicano también está re-

lacionado con su postura negacionista frente a la nueva 

pandemia. Al llegar al terrible número de 150,000 muer-

tos por Covid 19, Estados Unidos ve la profundización de 

la pandemia en la mayoría de sus estados como conse-

cuencia de la inacción del gobierno. En el Washington Post, 

Trump afirma a la ligera: “Esto podría haberse detenido. Po-

dría haberse detenido rápida y fácilmente. Pero, por algu-

na razón, no fue así, y descubriremos cuál fue esa razón”.

A pesar de las grandes manifestaciones y la disminución de 

la popularidad presidencial, la derrota de Trump no es se-

gura. Por el contrario, existe la posibilidad de reelección y 

está impulsada tanto por los medios tradicionales de dere-

cha como por los grupos extremistas y supremacistas que 

se colocan cada vez más en la escena política. No solo la 

represión policial sino también el atropello y otras acciones 

armadas de civiles contra manifestantes representan una 

fracción del poder real y la voluntad de enfrentar a grupos 

racistas armados extremadamente peligrosos. La derrota 

electoral de Trump sería una derrota para toda la derecha 

estadounidense, desde Fox News hasta la derecha alter-

nativa,y estos sectores harán todo lo que esté a su alcance 

para detener esta posibilidad, incluido el uso de la violen-

cia y el cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones.

El aumento de la polarización plantea riesgos, pero tam-

bién abre posibilidades. Cuestiones que antes se con-

sideraban imposibles salen a la luz, como la reforma de 

las instituciones policiales, entre otros objetivos plantea-

dos por la lucha antirracista. También parte de esto son 

las recientes victorias electorales de las candidaturas de 

los Socialistas Democráticos de América (DSA) en varias 

primarias demócratas, que apuntan a una expansión de 

los escaños socialistas en las legislaturas federales y lo-

cales a través de candidatos principalmente no blancos.

El tiempo de crisis exige una amplia unidad en la lucha 

contra Trump, al tiempo que impone la necesidad de de-

sarrollar un programa político que supere el bipartidis-

mo burgués que ha operado la política estadouniden-

se durante más de un siglo. Esta doble tarea, con todas 

las preguntas y dificultades que plantea, indica los próxi-

mos pasos para los socialistas en los Estados Unidos.

Escribe: Bruno Magalhães 
MES/PSOL - BRASIL

LA TEMPERATURA SIGUE
 SIENDO ALTA EN LOS 

ESTADOS UNIDOS
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Reproducimos el comunicado del Súmate de junio so-

bre las luchas antirracista que se dio en EE.UU.; lu-

chas que han abierto una situación nueva en el mun-

do específicamente en el centro del imperialismo.

El asesinato de George Floyd en Minnesota, el pasado 25 

de mayo, Ha desatado una gigantesca ola de indignación 

entre la comunidad afroamericana en Estado Unidos. En 

280 ciudades se han dado multitudinarias movilizaciones 

multirraciales contra el racismo y contra la represión orde-

nada por Trump. La protesta dio paso a una revuelta social 

sostenida en las principales ciudades del país que ha re-

basado el confinamiento social, a la policía y hasta el toque 

de queda. Miles de jóvenes negros, latinos y blancos han 

tomado la delantera. Ello ha despertado muestras de soli-

daridad en muchas grandes ciudades como Londres, Pa-

rís, Berlín, Toronto, Nueva Zelanda, Chile, Argentina y Brasil.

Donald Trump se empeña en parar esta reacción popu-

lar tildando de terroristas y anarquistas a quienes ganan 

las calles. Sus palabras y acciones solo han echado más 

leña al fuego. Clama por más represión y llama a los go-

bernadores “débiles” y hasta “imbéciles” por no apelar a 

la guardia nacional como en Minesotta. Trump amenaza 

una y otra vez con sacar al ejército pero no las tiene to-

das consigo. Su frente interno se muestra resquebrajado 

pues no todos los gobernadores siguen sus indicaciones 

y ya se muestran fisuras en la propia policía. En algunos 

lugares hasta se han plegado a las protestas. También en 

el Ejecutivo aparecen disidencias. El secretario de Defen-

sa, Mark Esper, rechazó el empleo de tropas para conte-

ner las protestas en abierto desacuerdo con el presidente.

A pesar de ello Trump sigue empeñado en quebrar las 

movilizaciones a toda costa. Su discurso de odio ha po-

larizado a la sociedad norteamericana. En una encuesta 

realizada entre el 31 de mayo y el 1 de Junio, el 54% de las 

personas afirmó apoyar las protestas, contra un 22% que 

las rechaza. El 55% cree que las acciones de violencia de 

la policía son un problema mayor que la violencia contra 

la policía, mientras un 30% tiene la opinión opuesta. El 43% 

tiene visiones negativas sobre la respuesta de Trump ha-

cia la situación mientras un 30% la califica positivamente.

Sin dudas se ha abierto un nuevo momento en Estados 

Unidos. En la medida en que crezca la lucha, también 

crecerá la polarización. Este nuevo momento proba-

blemente sea el inicio de un cambio que tendrá reper-

cusiones enormes en USA y en el mundo. Falta ver si la 

movilización alcanzará a dotarse de un programa y una 

dirección centralizada que canalice la indignación y 

esta se vuelva contra todo el orden imperante. Es el ini-

cio, la lucha contra el racismo, el autoritarismo, la re-

presión y las desigualdades son el punto de partida.

Todo esto juega en contra de Trump y su aspiración a 

la reelección. A pesar de la campaña de desprestigio y 

de la represión, las protestas tienen un inmenso apo-

yo en la población en general. Nada volverá a ser igual 

en tiempos del coronavirus. El crimen de Floyd ha he-

cho saltar la ira de múltiples descontentos, frustraciones 

y rabias contendidas en el país más poderoso del mun-

do. De pronto todos nos enteramos que EEUU tiene 30 

millones de pobres y que entre los 100 mil muertos por 

el Covid-19 el 60 o 70 % son negros siendo esta comu-

nidad el 20% del total de la población estadounidense. 

Es el capitalismo en su máxima expresión. Ese sistema 

mundo que concentra la propiedad y la riqueza en un 

puñado de grandes empresarios que en épocas de crisis 

recurren a gobiernos como el de Trump en USA y de Bol-

sonaro en Brasil para sostener sus privilegios, no va más.

- SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO AMERICANO EN LU-
CHA CONTRA EL RACISMO, LA REPRESIÓN Y EL AUTO-
RITARISMO.
- JUSTICIA PARA GEORGE FLOYD
- DESMANTELAMIENTO DE LA POLICÍA RACISTA
- ABAJO LA REPRESIÓN DE TRUMP

[Comunicado] Súmate al Nuevo Perú

Arde Estados Unidos: 
TRUMP IMPOTENTE ANTE LA 

PROTESTA ANTIRACIAL


