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ESTE 06 DE JUNIO. EL PUEBLO A CERRAR
FILAS CON PEDRO CASTILLO

El 06 de junio debemos cerrarle el paso a la mafia fujimorista y al 
fascismo, votando por el prof. Pedro Castillo Terrones a la presi-
dencia. El pase del prof.  expresa la bronca que nuestro pueblo 
siente por el modelo y el sistema imperante. El voto a Pedro Cas-
tillo no debe ser un cheque en blanco sino un compromiso con 
los cambios que necesita nuestro país, tal cual se expresa en el 
acuerdo entre Verónika Mendoza y Pedro Castillo: un referén-
dum para que el pueblo decida cambiar la constitución, recupe-
rar la soberanía sobre los recursos, revisión del TLCs impuestos 
y el cambio del modelo neoliberal.

La Sra. K es la heredera del legado pérfido de su padre, el dicta-
dor, delincuente y asesino Alberto Fujimori; es su obra maestra, 
la discípula aplicada, la segunda edición corregida y aumentada 
del fujimorismo, que ha perfeccionado sus mecanismos de obs-
truir y evadir la justicias, de traficar con el dinero, esconder su 
fortuna mal habida y seguir disfrutando de los privilegios que le 
da su cercanía y relaciones estructuradas con la Confiep y otros 
grupos de poder.

La desesperación de la derecha no tiene límites, están usando 
todos los medios de comunicación para montar una campaña de 
terror, de calumnias y desinformación. Terruquean, levantan el 
“fantasma” del comunismo, dicen que nos convertiremos como 
Cuba o Venezuela; aplican el mismo formato de Ivan Ducque 
cuando fue candidato en Colombia. Y finalmente en una mani-
festación delirante e histérica, se levanta la voz de la ultradere-
cha fascista del Sr. López Aliaga pidiendo pena de muerte para 
Castillo, por otro lado piden la intervención de los militares; los 
plumíferos de la derecha guardan sus lapiceros a la zaga de  
cualquier error o desliz que cometa el Prof. Castillo para mag-
nificarlo. En síntesis, tenemos que cerrarle el paso a la derecha 
y a sus comportamientos fascistas que se va incubando en el 
escenario político. .

En esta perspectiva, avanzamos hacia al cambio firmes y deci-
didos. Construyendo la unidad para celebrar la victoria, un paso 
muy importante en esta línea es el acuerdo suscrito entre el can-
didato Pedro Castillo de PL y la compañera Verónica Mendoza 
de Nuevo Perú en el que señalan que: “nos proponemos trabajar 
un nuevo pacto social a través de una Asamblea Constituyen-
te. Nos proponemos avanzar en conjunto POR LA REFUNDA-
CIÓN DE NUESTRA PATRIA CON SOBERANIA, JUSTICIA E 
IGUALDAD”. Una asamblea constituyente nos permitirá discutir 
que país queremos, nos permitirá discutir programáticamente los 
cambios que hacen falta, cambio del modelo económico, discu-
tir la viabilidad de los TLCS, recuperación de nuestros recursos 
naturales para ponerlos al servicio de la industrialización, una 
educación y salud pública, universal, gratuita y de calidad.

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

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

Muy especialmente destacamos la necesidad 
de conquistar nuestra plena soberanía como 
país y recuperar el patrimonio sobre nues-
tros recursos naturales que deben ser fuente 
de desarrollo nacional y bienestar de nuestro 
pueblo.  Combatimos el modelo neoliberal 
fuente de toda opresión social, depredación 
de la naturaleza y saqueo del país por parte 
de la multinacionales y las potencias económi-
cas capitalistas.

Para acabar con la corrupción y la impunidad, 
para terminar con un régimen seudo democrá-
tico heredado desde el fujimorismo, cerramos 
filas en torno a la necesidad de una nueva 
constitución vía una asamblea constituyente, 
donde el pueblo sea el protagonista de un pro-
ceso constituyente desde abajo. Considera-
mos que lo democrático es solo un paso hacia 
un proceso de grandes cambios estructurales 
de contenido antisistema. Propugnamos lucha 
por la II independencia de América y la articu-
lación con todo movimiento a escala interna-
cional que vaya en la búsqueda de otro mundo 
libre de la dictadura del capital.
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La segunda vuelta estará cargada de una polarización extrema. De un lado Keiko Fujimori, la señora K, para entender-
nos, la misma que sale en los audios de la corrupción más estremecedora que conoce nuestra historia republicana, solo 
precedida por la que le tocó protagonizar a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori. De otro lado Pedro Castillo, el 
profesor que dirigió la huelga magisterial de 2017 arrebatándole la conducción del gremio al CEN del SUTEP dirigido por 
Patria Roja. No es poca cosa la diferencia. 

Hay un marcado sello de clase en esta elección. No solo se trata de que la señora K representa la corrupción y hay que 
cerrarle el paso por eso. Con lo fuerte que es ello, no es lo único. 

Efectivamente, el fujimorismo es, según el Fiscal Domingo Pérez, una organización criminal, que funge de partido polí-
tico, pero para delinquir. Pero también es cierto que la señora K representa a la clase empresarial agrupada en la CON-
FIEP a la que sirvió con denodado empeño a cambio de jugosos fondos para su campaña electoral el 2011 y 2016. Esta 
élite plutocrática vuelve a hacer causa común con la candidata naranja luego de su performance en la primera vuelta le 
abre el camino para tentar por tercera vez la presidencia.

Pedro Castillo, por su lado, es el profesor provinciano, de origen campesino y rondero como su padre, que es llevado a 
candidatear encabezando la plancha presidencial armada por Perú Libre al frustrarse la unidad con Juntos por el Perú y 
Nuevo Perú. Ella representa a la clase empresarial, atada umbilicalmente a las grandes transnacionales y las potencias 
imperiales en calidad de subordinada. Él representa a la clase trabajadora, maestros, obreros, campesinos, etc. 

El voto no es solo en rechazo a la señora K, es también afirmativo, en señal de identidad con quien ahora representa a 
todo el pueblo frente al gran capital. Pero claro, falta ver cómo responde el partido Perú Libre al desafío que la historia 
le ha deparado de disputar la presidencia del país. Dicen que no habrá Hoja de Ruta, que serán fieles a su propuesta 
programática. Muy bien, el país quiere un cambio. Parte del mismo es el referéndum para una nueva Constitución, la re-
cuperación de nuestros recursos, la salud y educación pública de calidad, viviendas dignas, pleno empleo y recuperación 
de derechos laborales y sindicales, igualdad y justicia, no a la discriminación y el machismo, defensa de los derechos 
socio ambientales. Desde esta orilla podemos insistir y pelear por todo ello. Por el contrario, la señora K representa el 
continuismo, el gobierno de la CONFIEP, de los inversionistas, de los privados que nos han conducido a esta crisis sin 
salida aparente, si logramos que la población relacione una cosa con la otra, será el fin de los Fujimori.

¡FUJIMORI NUNCA MÁS!
Escribe: Tito Prado,
Dirigente Nacional del Nuevo Perú y de la Corriente Súmate
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¿Quién es Pedro Castillo? Pedro Castillo, estudió educación 
primaria en el Instituto Superior Pedagógico “Octavio Matta 
Contreras” de Cutervo, ubicado a dos horas  de su natal Ta-
cabamba, obtuvo además un bachillerato en educación por 
la Universidad Privada César Vallejo, donde además  obtu-
vo un magíster en Psicología Educativa.  Una  vez egresado  
consiguió trabajo en la escuelita de su lugar de origen, la 
IEP Primaria Nº 10465 del Centro poblado de Puña, en don-
de además de realizar su labor docente desde 1995,  vive y 
comparte actividades agropecuarias y ronderiles.

Castillo,  en calidad de dirigente magisterial,  se hizo po-
pular, en el año 2017,  en la huelga Huelga Magisterial, 
con concentraciones masivas en la plaza San Martín de la 
ciudad de Lima, promovida desde el sur por el grupo SU-
TE-CONARE y las bases del SUTEP, disidente del SUTEP  
de Patria Roja, que buscaba el aumento de remuneracio-
nes,  pago de la deuda social, derogatoria de la Ley de la 
Carrera Pública Magisterial y el incremento del presupuesto 
en el sector Educación.

La huelga duró más de tres meses, y en este proceso la 
ministra de educación Marilú Martens, el premier Fernando 
Zavala, y los gobernadores regionales, realizaron a  una re-
unión, sin acuerdo alguno.El presidente Pedro Pablo Kuczy-
nski se ofreció como mediador, invitando a Palacio a los diri-
gentes magisteriales del CEN-SUTEP,  y negando el acceso 
a los representantes de las bases del SUTEP,  por cuanto el 
ministro del Interior Carlos Basombrío los relacionaba con 
el MOVADEF, brazo político de Sendero Luminoso. Este 
hecho fue aprovechado por el Fujimorismo que controlaba 
el congreso peleado con el Ejecutivo, para darle tribuna y  
cuestione al gobierno de PPK y la Ley de la Carrera Pública 
Magisterial desde el  hemiciclo.

A fines de agosto del mismo año, el gobierno emitió un decre-
to supremo,  otorgando beneficios a los  maestros, producto 
de las negociaciones con el CEN del SUTEP, y advirtiendo 
que si estos no retornaban a sus escuelas, el Ministerio de 

Educación, procedería a contratar nuevos docentes.El 2 de 
septiembre del mismo año, la huelga se suspendió en forma 
temporal, y con la amenaza de Castillo dijo, de retomar las 
luchas en los siguientes meses. Según los analistas esta lu-
cha buscaba principalmente el reconocimiento legal de su 
agrupación sindical, por parte del Ministerio de Trabajo.

Desde esta jornada de lucha magisterial, la relación de Pe-
dro Castillo como  dirigente gremial,   ha sido el principal 
sostén humano de su campaña. Maestros  que estuvieron 
afiliados a Perú Libre,  y  rompieron con esta organización a  
inicios del de 2020,  formando “Venceremos”que tuvo  tratos 
con JP, retornaron a PL, enterados de la candidatura de Cas-
tillo y que sus renuncias no fueron procesadas legalmente 
ante el JNE.

Al menos el 70% del magisterio nacional,  estuvo en la línea 
sindical del político cajamarquino; esta relación militante le 
permitió  visitar muchas provincias como dirigente gremial,   
ganando a los maestros  como sus  voceros en  todos los  
rincones del país, lugares donde los políticos tradicionales 
no llegan. Los maestros, hacían propaganda presencial y vir-
tual, entre sus familiares, alumnos, ex alumnos, y padres de 
familia,  para pedirles el voto a favor de  Pedro Castillo. La 
voz de un maestro en  comunidades  alejadas y empobreci-
das del Perú, tiene  mucha autoridad.  Eso explica,  que las 
plazas donde aparecía Castillo estaban llenas de  personas 
del pueblo, esperándolo, a pesar de la pandemia, y bien acu-
ñado  su eslogan “Palabra de maestro” de uso  frecuente por 
el magisterio nacional.

Siendo Chota, la cuna de los rondas campesinas, organiza-
ción que combate el abigeato, administra justicia y  promue-
ve desarrollo sostenible, Pedro Castillo,  está ligado a estas,  
desde joven participó en la  ronda de su comunidad, hacien-
do  su servicio ronderil nocturno y en las asambleas colec-
tivas para resolver problemas. Es necesario  observar que 
las rondas campesinas de Cajamarca  han tenido formación 
política permanente desde su formación, por Patria Roja y su 

Escribe: José Suárez Suárez
Coordinador Regional Nuevo Perú – Cajamarca

Solo un Frente Único nacional, servirá para derrotar a la derecha fascista y neoliberal:                            
PEDRO CASTILLO,
ESPERANZA DEL PUEBLO PERUANO

 “Acabo de estar  tomando caldo en Encañada,  hay bastante gente en el restaurant,  todos dicen que van 
a votar por Pedro Castillo. Yo también le echaré por  el lapicito” – Nos dice un amigo, a quien le pedimos 
nos apoye con su voto para Verónika Mendoza.
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BALANCE ELECTORAL:
EN LA CAMPAÑA DE JUNTOS POR EL PERÚ PRIMÓ 
UN DISCURSO AL CENTRO

Reproducimos el resumen de nuestros coloquios electorales del 16 de abril en donde 
analizamos las razones de la derrota política de la campaña de Juntos por el Perú.

Contando con la presencia de 100 participantes, entre militantes y simpatizantes, nos reunimos este 16/4, sin duda; fue 
un gran  COLOQUIO ELECTORAL con el propósito de evaluar nuestra participación en las elecciones Presidenciales y 
Congresales, llevadas a cabo el 11 de abril. Por eso el titulo lo denominamos: “BALANCE ELECTORAL Y PERSPECTI-
VAS”, a cargo del compañero Tito Prado, Responsable Político de nuestra corriente, y miembro de la Comisión Política 
de NUEVO PERÚ. 

Partimos de afirmar que como JP y NP tuvimos una derrota en las elecciones, quedamos sexto lugar, y con un porcentaje 
(7.8%) mucho menor a las elecciones generales del 2016 que sacamos 18%. 

Reunión de balance electoral.

movimiento regional MAS;  con los cuales,  han deslindado 
orgánicamente ante los malos gobiernos regionales y  actos 
de corrupción por los que fue sentenciado el expresidente 
regional Gregorio Santos.

Los  pueblos de Cajamarca y otras regiones del país, donde  
hay actividad minera,  están apostando mayoritariamente 
por Pedro Castillo, por cuanto el supuesto “desarrollo” que 
trae consigo la actividad extractiva, no los beneficia, y si-
guen siendo las regiones con más pobreza, y víctimas de 
la contaminación ambiental y social.  Estos  pueblos han 
cifrado su esperanza de en Pedro Castillo, y  una nueva 
Constitución para la recuperación de la soberanía en nues-
tros recursos naturales como la minería e hidrocarburos en  
poder de las transnacionales.

Por tanto, urge un Frente Único, para la fortalecer la cam-
paña, cuidar la votación y estar preparados para cualquier 

acción de la derecha en contra de la voluntad del Pueblo 
peruano.Esta  segunda vuelta, no es únicamente respon-
sabilidad de Perú  Libre, cuyos dirigentes deben entender 
la gran responsabilidad política e histórica para el país, y 
la necesidad de la conformación de un frente Unico nacio-
nal, que convoque a todas las fuerzas progresistas del país, 
para promover y de defender el voto, así como estar prepa-
rados y responder en las calles cualquier intento de fraude, 
y desconocer la voluntad popular, por las fuerzas oscuras 
de la derecha.

Que el sueño de Alfonso Barrantes se haga realidad, y que 
su paisano Pedro Castillo, por fin lleve a la izquierda al po-
der del lado del pueblo peruano. Nunca antes estuvimos tan 
cerca, es hora de sumarse y hacer que otros indecisos se 
sumen.
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Es importante hacer un balance objetivo, junto a esto, es necesario marcar con resaltador los errores políticos que fueron 
determinantes para esta derrota, seguro que al abrir el debate encontraremos más elementos que también jugaron en con-
tra, pero es importante no perder de vista los factores políticos.

El factor interno más relevante que nos sacó de la batalla de la segunda vuelta, sin dudas fueron los errores político, que 
se reflejó en un mensaje corrido al centro, dejando de lado la orientación acordada en los Consejos Nacionales del NP que 
planteaba, que se debería hacer una campaña ubicándonos a la izquierda, que sea más confrontacional, esta estrategia 
era correcta ya que en el escenario político prima la polarización, la cual los extremos se fortalecerían. Seguro hubo otros 
elementos más, pero no todos tuvieron el mismo peso.

Mientras nuestro mensaje giraba al centro, este hecho favorecía a Pedro Castillo que en todo momento se posiciono a la 
izquierda, planteando algunas salidas  de fondo que también está en nuestro programa.

Al abrir el debate con los presentes en el Coloquio, salieron algunas aristas más, pero una vez más insistimos que aunque 
son reales, el principal factor son los errores internos en el giro al centro.
 
Acá detallamos algunas de esas aristas que jugaron contra nuestra campaña:

1. En nuestra campaña primó la línea política de centro, para tratar de posicionarse en los sectores medios, dejando de 
lado los sectores populares.

2. El discurso con una clara posición centrista (que nos llevó a la derrota), como: Llamar a un Pacto Estratégico con los 
empresarios, en lugar de un Pacto Social con el pueblo, a sabiendas que los primeros son los responsables de la crisis 
política, económica, social y sanitaria que hoy padecemos todos los peruanos.

3. Saludar a las FF.AA. por la detención del narco terrorista Quispe Palomino, brazo armado de la derecha, y responsa-
ble de la represión del pueblo, como ocurrió en noviembre pasado, donde se reprimió a los jóvenes que salieron a las 
calles, y los agricultores.

4. Apoyar al Grupo de Lima, es un grave error, es un sector reaccionario y que con la presencia nuestra no le cambiaría 
el carácter.

5. Ausencia del pedido de Cambio Constitucional, a través de una Asamblea constituyente, en los Debates Televisivos, 
configurando una posición centrista.

6. Improvisación y falta de coordinación con las bases, en la campaña electoral, como quedó evidenciado en las visitas 
que realizó la compañera Vero en las provincias.

7. No tener bases Regionales y Provinciales fortalecidas, ni contar con nuestra Inscripción partidaria, jugó en contra de 
nuestros objetivos políticos.

8. Haber tenido una mala interpretación política de la realidad del Perú (leída solo desde Lima), que nos condujo a cam-
bios de estrategia en la campaña, orientada erróneamente hacía el centro.

Vero exponiendo en CADE.
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En relación a la emergencia sanitaria por el coronavirus 
(COVID-19), nuestra ex candidata presidencial, Verónika 
Mendoza resaltó en su momento la necesidad de contar 
con oxígeno y vacunas contra la enfermedad en menos 
de cien días: “Garantizaremos que se instalen plantas de 
producción de oxígeno, centros de oxigenación temporal 
que nos hacen falta, así como -si es aún necesario- toma-
remos el control temporal de la producción y distribución 
de oxígeno medicinal, aplicando la Ley General de Salud 
para poder salvar vida”.

Además, afirmamos que es necesario una “campaña de 
vacunación sea universal, gratuita y poniendo por delante 
a quienes más lo necesitan”. “No vamos a permitir que se 
venga a hacer negocio de la vacuna ni que tampoco se 
pretenda sembrar miedos y desconfianzas”.

Actualmente se ha demostrado que el gobierno, el régi-
men y el Estado sólo defienden los intereses de unos po-
cos mientras cientos de miles de compatriotas mueren por 
falta de oxigeno o por falta de una cama UCI. La derecha 
ha hecho de esta enfermedad un mercado, basta ver en 
lo que se ha convertido la av. emancipación del centro de 
Lima. Miles de peruanos acuden a esta avenida para pre-
supuestar un balón de oxigeno, oximetro, etc. Esta forma 
de gobernar ha fracasado. Urgente un gobierno de izquier-
da y el pueblo.  

Siempre lo dijimos a esta enfermedad hay que combatirla 
como si estuviéramos en guerra, ya tenemos más de 150 
mil caidos, no le demos ninguno más covid. Creemos, se-
gún nuestra propuesta en campaña, que debemos resol-
ver los problemas identificados como:

• Ausencia de estrategia, sin capacidad epidemiológica 
para identificar casos positivos y rastrear a sus con-
tactos, para el diagnóstico y tratamiento temprano. El 

primer nivel de atención funcionó parcialmente y sin 
mayor apoyo sistémico. 

• No existió capacidad previa para enfrentar epidemias. 
• Incapacidad estatal para controlar y regular el sector 

privado que cometió abusos y exclusión. 
• Débil y errada política de vacunación y compra de va-

cunas, apostando principalmente a Pfizer que requiere 
refrigeración a – 80°C.

Teniendo claro cuáles son nuestros objetivos estratégicos:

• Mejorar la capacidad, calidad y oportunidad de res-
puesta del sistema de salud ante la pandemia de Co-
vid-19, desarrollando una fuerte capacidad institucio-
nal en todo el territorio nacional, para poder afrontar 
nuevas pandemias y otras emergencias sanitarias en 
el futuro.

• Declaración del subsistema público de Salud en Es-
tado de Emergencia (MINSA-GORE), fortaleciendo la 
gobernanza sectorial e intergubernamental. 

• Estrategia sectorial para enfrentar la pandemia, con 
un enfoque de seguimiento poblacional con base en 
la Atención Primaria de la Salud y con vacunación ma-
siva.

• Desarrollo de un Plan de Reconstrucción del sistema 
público de salud.

Por lo cual debemos actuar rápido en esta línea ac-
ción:

• Toda la población vacunada el primer semestre del 
2022.

• Estrategia sectorial para el enfrentamiento de la Pan-
demia de Covid-19 aprobada.

• Plan de reconstrucción del sistema público puesto en 
ejecución.

• Programa de tratamiento de las secuelas del COVID.

Escribe: Edición Súmate

PROPUESTAS ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
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ACUERDO POLITICO
Perú Libre – Nuevo Perú

POR LA REFUNDACIÓN DE NUESTRA PATRIA CON 
SOBERANIA, JUSTICIA E IGUALDAD

DECLARACIÓN CONJUNTA

Nuestro país atraviesa una profunda y grave crisis que agobia a nuestro pueblo y hoy estamos ante la responsabilidad 
histórica de cerrar este ciclo de corrupción, saqueo de nuestras riquezas y abandono de las familias.

Por ello, nos proponemos trabajar en forma conjunta para construir un amplio acuerdo político, social y ciudadano 
para lograr un gobierno del pueblo e impulsar los cambios profundos que el Perú necesita, para cerrarle el paso a 
las fuerzas autoritarias y corruptas e inaugurar un tiempo nuevo en el todas las voces sean escuchadas y nuestra sobera-
nía sea recuperada, para construir un nuevo pacto social a través de un Asamblea Popular Constituyente.

No proponemos avanzar en conjunto para:

• Afrontar la grave crisis sanitaria, social y económica relacionada a la pandemia que afecta especialmente a las grandes ma-
yorías, garantizando la vacunación universal y gratuita, la distribución de oxigeno y fortalecimiento del sistema de salud pública. 

• Reactivar la economía priorizando la generación de empleo y dejar atrás el modelo económico impuesto por la dictadu-
ra fujimorista que sólo ha favorecido a unos pocos privilegiados. Es tiempo de construir una nueva economía que be-
neficie a todas las familias del Perú, con soberanía sobre nuestras riquezas, cuidando la naturaleza, con una segunda 
reforma agraria, con diversificación productiva.

• 
• Impulsar una firme lucha contra la corrupción, combatiendo la impunidad, exigiendo sanción a quienes roban al país y 

rescatando al Estado para ponerlo al servicio del pueblo.
• 
• Refundar el Estado, profundizando la democracia, garantizando el ejercicio de derechos para todos, en plena igualdad 

y sin ningún tipo de discriminación.

Para lograr estos objetivos ponemos a disposición toda nuestra voluntad y la fuerza de las organizaciones que representa-
mos y llamamos a todas las organizaciones políticas, sociales y ciudadanas, de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, ron-
das campesinas, empresarios patriotas y honestos, sindicatos, y todas las fuerzas vivas del país para que juntos podamos 
refundar nuestra Patria con soberanía, justicia e igualdad. 

Pedro Castillo Terrones                                                  Verónika Mendoza Frich
Partido Perú Libre                                                             Acuerdo Político

           Nuevo Perú – Juntos por el Perú

Perú, Miércoles 05 de mayo de 2021
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LUCHA DE CLASES, SIGLO XXI
Keiko Fujimori dice que eso de dividir a peruanos, entre 
ricos y pobres, hace mucho daño. Refirió que la mención 
a la lucha de clases es una campaña de división e invocó 
a Pedro Castillo a que la campaña se base en propuestas.

Según la hija del ex presidente Fujimori, preso por corrup-
ción y crímenes de lesa humanidad, son las palabras las 
que dividen a los peruanos, no las crudas desigualdades 
que se dan en la sociedad peruana y en el mundo capita-
lista en que vivimos. 

Reportes internacionales, indican que durante la pandemia 
las 20 mayores fortunas del mundo han visto incrementar 
sus ingresos un 24% más. En el país, se estima que hay 
17,000 millonarios, 880 de los cuales tienen más de 10 
millones de dólares, 300 acumulan más de 30 millones, 
37 más de 100 millones y al menos 5 tienen fortunas que 
están por arriba de 4 mil millones de dólares. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), el 2020, la pobreza extrema creció al 20% de pe-
ruanos, siendo algunas de las regiones más ricas en re-
cursos naturales, las más pobres, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica y Puno, en ese orden. 

Como es de suponer, esas desigualdades crónicas se han 
acrecentado durante la pandemia. Según el Banco Mun-
dial, millones de niñas, niños, peruanos se encuentran en 
hogares sin poder acceder a servicios básicos de salud o 
educación.  

Es la elevada desigualdad la que genera inestabilidad, 
problemas de gobernabilidad y la captura del Estado por 
parte de empresarios que pretenden orientar la política se-
gún sus intereses particulares, indica la propia UNICEF. 

Es decir, mientras unos se hacen más ricos, otros, la gran 
mayoría, se hace más pobre. La raíz de esa desigualdad 
reside en el hecho que el 0.7% de la población posee casi 
el 46% de la riqueza mundial. Son los dueños de los mo-
dernos medios de producción y cambio. La clase de los 
capitalistas, mientras miles de millones de personas que 
viven trabajando para esa clase pudiente, son los moder-
nos proletarios, la clase trabajadora. 

El neoliberalismo es la política que adopta la llamada glo-
balización capitalista, para ajustar su dominio sobre los 
países menos desarrollados y explotar más a nivel mundial 
a la clase trabajadora de la ciudad y el campo, abriendo un 
abanico de sectores sociales que se le enfrentan, inclu-
yendo los medioambientalistas. Para detener ello recurren 
cada vez más a regímenes autoritarios, de “mano dura”, 
los mismos que están siendo enfrentados por millones en 
el mundo, de ahí la importancia de las banderas democrá-
ticas como Nueva Constitución.  

Pero claro, los escribidores del capital se encargan de idio-
tizar a la población con el cuento de que todos somos pe-
ruanos o hijos de Dios por igual. Es tan fuerte esta mirada 
del mundo que hasta una élite de intelectuales de izquier-
da post marxista daba por muerta la lucha de clases, pero 
la pandemia la trae de presente con más fuerza que antes 
pues muestra ante el mundo entero de que está hecho el 
capitalismo. Y cómo se comportan los capitalistas, es decir 
los dueños de los grandes bancos, industrias, comercio, 
transporte, comunicaciones, etc. dueños también de los 
hospitales, laboratorios y farmacias. 
Basta ver cómo han actuado y siguen actuando en nuestro 
país. Y seguirán haciéndolo con más prerrogativas aún, si 
gana la señora K la segunda vuelta; pues, al igual que su 
padre en los 90, promete un “Perú abierto” a las inversio-
nes. Las mismas recetas que luego de 30 años no pueden 
mostrar el mundo prometido. 

Entonces, la polarización actual también lleva un sello de 
clase, eso es indudable por más que unos u otros inten-
ten ignorarlo. Que PL y Pedro Castillo no sucumban a la 
conciliación de clases, al pacto de gobernabilidad como lo 
hizo Ollanta es clave para avanzar. No es cierto que solo 
haciendo buena letra nos van a dejar pasar. Lean la des-
esperación de Mario Vargas Llosa que, para justificar su 
negativa a Castillo, nos quiere hacer creer que la señora K 
puede dejar de ser lo que es. Ahí lo que hay es una clara 
identidad de clase. Así de sencillo. A nosotros nos queda 
marcar la cancha, el cambio viene por la izquierda no por 
el centro. Al fin y al cabo el centro, o las clase medias, van 
por donde ven mayor determinación, siempre ha sido así.

Escribe: Tito Prado.
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Este 11 de abril del 2021, el pueblo ecuatoriano votó por la op-
ción de derecha para gobernar el Ecuador durante los últimos 
cuatro años. Sin embargo, nos queda una duda, una gran duda, 
si verdaderamente ganó Lasso o el canibalismo correista que 
ha marcado la existencia de esta corriente política desde su gé-
nesis. 

A raíz de la primera vuelta y el triunfo contundente del binomio 
correista, no solo que no se trató de corregir los desatinos de la 
campaña, y al contrario se profundizó en los errores cometidos 
en esta primera etapa electoral.

Mientras la derecha construía un mando unificado de campa-
ña, que actuaba de forma vertical, disciplinado, con un diseño 
mediático potente, y con recursos suficientes para ejecutar el 
diseño de campaña, el correísmo cediendo paso a su tradición 
construía una dirección horizontal de campaña, con una infini-
dad de gerencias de campaña, desarticuladas entre sí y con 
poca o casi ningún anclaje territorial. 

Mientras la derecha fortalecía su equipo de campaña para la 
segunda vuelta, el correísmo lo debilitó con nombramientos 
de nuevos responsables de campaña, muchos de ellos cues-
tionados éticamente por la militancia, no solo por sus manejos 
dudosos, también por su transfuguismo político. Esto originó el 
surgimiento de dos o tres direcciones de campaña en las pro-
vincias, que trabajaban sin articulación alguna y con denuncias 
y cuestionamientos entre ellos de cara al electorado. 

Lasso tiraba la casa por la ventana, y el correísmo carecía de 
material electoral, que escaso se repartía entre los clanes y no 
en la espontaneas iniciativas ciudadanas, que rebasaban estos 
diseños pijoteros de campaña.

Por último, la cereza del pastel lo colocó el mismo binomio que 
enfocaba un diseño político de la no confrontación, el de la otra 
mejilla, frente al agresivo discurso de la derecha y su candidato. 
El argumento esgrimido se caía de maduro, no cuajaba en la 
realidad política ecuatoriana en la que la agresión al correísmo 
es moneda de todos los días, en la que los pobres abandona-
dos a sus suertes se los enterraba hasta en cajas de cartón.

Si esta falta de agresividad del candidato afectaba su imagen 
y posicionamiento en el electorado, su sordera política también 

afectaría muchísimo. Un problema real del correísmo fue sin lu-
gar a dudas sus geniales diseños políticos, pero la mediocridad 
de sus cuadros al momento de ejecutarlas.  

El examen de admisión a la educación superior, se convirtió 
en un verdadero problema para los jóvenes, miles de ellos sin 
poder ingresar a centros de estudios superiores, sin que exista 
mecanismos alternativos para modular este rechazo, a lo que se 
sumaba una locura de destinarlos como si estuvieran en Alema-
nia, Suiza o algún país desarrolla a estudiar en universidades de 
otras provincias y en carreras diferentes a sus intereses. Para 
clarificarlo señalo este ejemplo: Pedro obtiene el ingreso a la uni-
versidad, sin embargo, los kikuyos que dirigen el proceso le di-
cen que él no puede estudiar agronomía, sino arquitectura, que 
su cupo no está en Guayaquil su ciudad de origen, que tendrá 
que seguir su carrera en la Universidad Técnica de Chimborazo. 

Arauz, frente a esto no tuvo una política clara como si la tuvo 
Lasso, quien hasta ofreció eliminar ese organismo de educación 
superior que en poco tiempo se ha ganado el odio de la juventud, 
por su irracionalidad política.  Demás está decir para donde fue 
el voto de la juventud, que, frente a una candidatura joven, prefi-
rió el anciano con bastón.

Como dice una conocida canción entonada por Mercedes Sosa; 
“quien dice que todo está perdido”, está equivocado; Lasso tie-
ne un futuro complicado ya que al igual que Moreno hereda un 
país fracturado, si Efialtes se quejaba de la mesa servida este la 
encontrará desbastada. Al igual que el actual mandatario, carece 
de movilidad adecuada y esto determinará un gobierno por dele-
gación. A diferencia del diablo cojuelo, arriba a la presidencia con 
un bloque legislativo pequeño, y necesitará volver a la política de 
la toma y daca, del reparto indecente de instituciones públicas 
para sostener una agenda de gobierno. 

El reto del correísmo, es quizás más duro, mucho más duro de 
lo que la realidad pueda determinar.  Correa debe abandonar 
esa política del niño sabio, que cree que lo sabe todo, pero se 
equivoca de cabo a rabo. Política que ha terminado afectando la 
organización, su construcción y fortalecimiento. Es decir, el dedo 
de Correa, al que queremos mucho, debe por el bien de la or-
ganización dejar de determinar el funcionamiento de la misma. 

Debemos volver al espíritu de Esmeraldas en el 2014, Conven-
ción que participó el mismo Rafael, y de cuyas resoluciones fue 
inconsecuente en acatarlas y cumplirlas. 

En esa Convención, se votó eliminar las tendencias, que habían 
causado la derrota electoral en las elecciones intermedias del 
2014, en las que se perdió importantes alcaldías del país.

En definitiva, las dinámicas sociales, nos hablan i dicen que no 
se podrá seguir tensando la cuerda sobre los lomos de los po-
bres del país, que bajo este sino es muy difícil que Lasso ter-
mine su periodo con tranquilidad, así como si se quiere jugar 
un rol protagónico en el futuro cercano, Revolución Ciudadana 
debe construir una organización política libre de caudillismos y 
ñañitis, democrática, progresista, con centralismo democrático 
en su funcionamiento, además con un proceso de depuración 
inmediato. 

Durán, 12 de abril del 2021
Jorge Estrella

NO GANO LASSO, PERDIÓ EL CORREISMO,
Y SU BICEFALISMO POLITICO
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Todos los pueblos de LA están viviendo bajo la terrible pandemia que asola y mata, especialmente a los más pobres. En 
medio de esa situación, y rechazando una reforma tributaria, el pueblo colombiano (trabajadores, indígenas, campesinos, 
jóvenes), se han insurreccionado en una huelga general que se inició el 28 de abril y que protagonizó manifestaciones ma-
sivas el 1 de mayo. 

El día del trabajador en la ciudad de Cali (como muchas otras ciudades, Bogotá, Medellín, Bucaramanga) la manifestación 
reunió decenas de miles que desbordaron la avenida principal. Entrada la tarde, la ciudad fue militarizada, y un comandante 
del ejército asumió la represióncon 700 soldados y policiales que tiraron y mataron 27 personas. Con las que hubo en el resto 
del país se suman 35. La fuerza del pueblo, los jóvenes  y los trabajadores insurgentes ha llevado ahora a que el gobierno 
retire la reforma tributaria. Seguramente intentará que la crisis la paguen los pobres por otras vías. 

En Colombia tenemos un gobierno primo hermano de Bolsonaro. Duque tutelado por el expresidentes asesino de Uribe, es 
un gobierno que ha matado decenas de dirigentes sociales, de trabajadores e indígenas en lo que va su gobierno. Ha cri-
minalizado la protesta social, mata y expropia tierras de los indígenas  y recurre ahora en una forma ostensible al terrorismo 
de estado.

La huelga general es un movimiento que ha nacido de las bases, desde los barrios y las categorías y al que las direcciones 
sindicales han tenido que responder. Por esa falta de organización y dirección del movimiento real, existe el peligro que en 
una mesa de negociaciones en el parlamento ocurra lo mismo que pasó en Chile. Recordemos que en ese país, en medio 
de las movilizaciones multitudinarias, se votó una asamblea constituyente. Esta gran conquista está condicionada porque un 
40% de sus miembros (cifra alcanzable por la derecha) tiene poder de veto. 

Ahora bien, más allá de cualquier alerta  lo importante para nosotros los brasileros y todos los latinoamericanos es la solida-
ridad con el pueblo colombiano y una campaña para que se investigue la represión y se marque a fuego a los responsables.
 
Latinoamérica vive tiempos de cambio. En muchos países el pueblo se ha insurreccionado, levantando y protestado contra 
la crisis que se padece.  Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, marcan ese camino. No es una avenida fácil. La respuesta 
en prácticamente todos los casos ha sido la represión. Si sumamos los muertos de todas las protestas no encontraremos 
con más de una centena. Pero la represión no intimida ni acaba con la movilización. Ayer fue en Bolivia y Chile y hoy lo es 
en Colombia donde el pueblo la desafía. 

Nosotros los brasileros estamos bajo un gobierno neofascista que nos está matando por su negacionismo ante la pandemia. 
Que amenaza sistemáticamente con apelar al ejército, y que no podemos descartar que quiera utilizarlo en algún momento. 
En Brasil se trata de terminar con este gobierno primo hermano del colombiano. Y Colombia nos da un ejemplo de lo que 
puede hacer un pueblo frente a las medidas de ajuste y la represión.

Pedro Fuentes
Analista internacional y dirigente del MES-PSOL (Brasil)

¡SOLIDARIDAD CON COLOMBIA!
PARAR AL GOBIERNO ASESINO DE DUQUE
Y SU REPRESIÓN




