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Al entrar en edición el presente Boletín, 
el Presidente Vizcarra anunció que pedi-
ría la confianza al Congreso sobre el re-
feréndum; sin embargo, esto parece una 
jugada pues un día después cita a los 
partidos de la corrupción a Palacio.  Todo 
esto parece un juego de palabras ya que, 
por un lado arremte contra el Congreso y 
por el otro invita a reunirse a los partidos 
que él mismo critica. Parece que Vizcarra 
no quiere ir hasta el final con el Pedido 
de Confianza - Cierre del Congreso; sólo 
buscaría cambiar algo para que no cam-
bien nada. No obstante, este es un proce-
so que no termina.

CUANDO UN REVOLUCIONARIO 
MUERE, NUNCA MUERE

Mario Canzio, siempre tendremos pre-
sente tu disposición y audacia para 
ir siempre hacia adelante, tu recla
mo de que el  Nuevo Perú debe cons-
truirse como organización, se mantendrá 
siempre y más entre quienes lo conoci-
mos. Nos harás falta, pero en tu nombre 
persistiremos en ese sueño de una Patria 
grande, digna, soberana y solidaria.
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EDITORIAL PEDIDO DE CONFIANZA
PARA NEGOCIAR

               ¡EL REFERENDUM VA!
     PERO HACE FALTA UNA QUINTA PREGUNTA
                       Escribe: Tito Prado (*)

El Fujimorismo no quiere el referéndum anticorrupción propuesto 
desde el Ejecutivo por el presidente Vizcarra como respuesta a la 
indignación ciudadana que exige ¡Que se vayan todos! 
Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular,  que aún cuenta con 
mayoría en el Congreso, dice que la reforma política y la reforma en la 
justicia no son prioridad. Argumento que no calza con la crisis política 
agravada desde los audios de la vergüenza que ponen de manifiesto 
lo podrido que está la justicia en el Perú y la relación perversa entre 
jueces, políticos y empresarios que ponen sus intereses mafiosos por 
encima de todo.

No se descarta que la señora K actué así por revanchismo y para 
hacer notar que ella es la que manda, con una mayoría congresal 
que puede hacer tambalear a cualquiera. Pero, sin duda, lo funda-
mental es que ella y su partido SON PARTE DE LA CORRUPCIÓN, y 
desmontar la red mafiosa que se ha ido tejiendo en el sistema judicial, 
conlleva el peligro de terminar presa, si la justica pasa a ser administra-
da con un poco de independencia. Igual sucede con AG, que también se 
opone al referéndum por sus entramados con Odebrecht y Lava Jato.

No es que las reformas propuestas por el gobierno en los cuatro 
temas del referéndum representen un cambio de fondo. La reforma 
constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura, la reelección 
de congresistas, el financiamiento privado de partidos políticos y el 
retorno a la bicameralidad, son temas absolutamente insuficientes para 
abordar una crisis de régimen como la que vivimos que se combina 
con una crisis sistémica de larga data. Pero someterlas a referéndum 
abre una oportunidad para que el pueblo participe en la discusión 
sobre algunos de los problemas graves que aquejan al país. Y un 
desafío también a la izquierda para ir más lejos y disputar al propio 
Vizcarra la bandera anticorrupción con la cual, pretende ganar apoyo 
social y convertirse en la figura de recambio de la derecha neoliberal 
que rompe palitos con el fujimorismo, por ser factor de inestabilidad. 

Aún estando a favor del referéndum, sería un craso error asumir una 
actitud condescendiente con el gobierno,  pues con estas reformas 
parciales e insuficientes Vizcarra busca también acallar las voces por 
una Nueva Constitución que pondría en debate cambios incluso en 
materia económica, con lo que el modelo neoliberal que consagra la 
constitución del 93, quedaría en la picota. Por ello hace muy bien la 
Asamblea      Ciudadana (**) en “impulsar que se consulte al pueblo una quinta 
pregunta, si es que desea o no que se implemente una Asamblea 
Constituyente en el país”.  Esta iniciativa debería merecer el despliegue 
de una intensa campaña para que sea incluida esa quinta pregunta con 
lo cual la trascendencia del referéndum podría llegar a ser histórica.

El referéndum debe servirnos como una oportunidad para barrer con 
los corruptos y cambiar su modelo económico-político. Movilizarnos 
por la quinta pregunta y arrinconar y echar a los mafiosos defensores 
de la constitución del 93.

(*) Tito Prado, Dirigente Nacional del Movimiento Nuevo Perú 
(**) La Asamblea Ciudadana agrupa a organismos de derechos humanos, 

colectivos varios, así como a organizaciones políticas, y ha jugado un rol ac-
tivo en las convocatorias de las marchas y concentraciones anticorrupción. 

El pronunciamiento en mención es del 27 de agosto del 2018.
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CON APOYO SOCIAL
El gobierno que reem-

plaza a PPK emerge 
como un recambio ins-

titucional muy débil arropado 
por FP con el cuasi acuerdo 
entre Vizcarra y Keiko de lle-
var la fiesta en paz y permitir 
que en las elecciones del 21, 
sea el Fujimorismo la fuerza 
que tome la alternativa. Ese 
fue el rol que jugó el Premier 
Villanueva haciendo de bisa-
gra entre el Ejecutivo y el Con-
greso. Pero un nuevo suceso 
va a cambiar el panorama y 
generar una nueva correla-
ción de fuerzas. Los audios 
de la corrupción donde Jue-
ces y Fiscales coludidos con 
políticos mafiosos del entorno 
fujimorista, se reparten be-
neficios y tráfico de influencia para tapar los crímenes y 
mantener en la impunidad la corrupción, llevan a un nue-
vo escándalo y la consecuente reacción ciudadana que 
termina por socavar el frágil acuerdo Vizcarra – Keiko. 

Ante la indignación popular, el Presidente toma distancia 
del Fujimorismo y opta por poner en agenda del Congre-
so, la convocatoria de un referéndum para combatir la 
corrupción con cuatro medidas que gozan de apoyo en 
las encuestas, pero distan mucho de ser determinantes 
para un cambio real. Sin embargo, al ser el referéndum 
una consecuencia de la movilización social, abre una 
oportunidad real de ir contra la corrupción a condición de 
que se mantenga el pulso social con la gente en las ca-
lles. La ira social es muy grande y ya se alistan nuevas 
jornadas de movilización en Lima y de alcance nacional. 
A la corrupción de jueces y fiscales se añade el Lava jato 
y las coimas de Odebrecht, todo lo cual configura un es-
cenario de mayor crisis si Vizcarra cede a la mayoría con-
gresal, lo cual puede poner nuevamente en actualidad la 
demanda de elecciones generales ¡ya! con nueva re-
glas para que se cierre el Congreso y se vayan todos. 

Independientemente del debate puntual sobre las re-
formas planteadas, el referéndum es un instrumento 
de consulta popular y por eso goza de simpatía en la 
población, permite que esta se exprese u opte por tal o 
cual medida en temas de interés nacional, como son la 
reforma política y la reforma de sistema de justicia. Aun-
que parciales e insuficientes la propuesta del Ejecutivo 
abre un canal de discusión ante todo el país, por eso 
solo FP y el Apra están en contra ya que cualquier cam-
bio que permita un manejo más o menos independiente 
de la justicia, puede poner a sus líderes tras las rejas. 

Al anunciar Vizcarra la cuestión de confianza, el man-
datario opta por capitalizar el sentimiento nacional an-
ticorrupción y enfrentar al fujimorismo buscando apoyo 
social, dando a entender que su propósito es ir más allá 
del 2021 y quizás intentar convertirse en la alternativa de 
la derecha neoliberal, ante el derrumbe del fujimorismo.

Ya los gremios empresariales –con lo pragmáticos que 
son- han empezado a cambiar de camiseta y alinearse con 
las propuestas del Ejecutivo con lo que dejan a Fuerza 
Popular a su suerte, pues se ha convertido en un factor de 
inestabilidad hundiéndose cada vez más en los sondeos. El 
Apra ya cuenta poco en este nuevo tablero de ajedrez po-
lítico. De momento la pulseada es en torno a la permanen-
cia del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry. Está claro que 
la mayoría congresal va a sostener a Chávarry, de ahí que 
la movilización social pasará a ser un factor determinante. 
Ante esta coyuntura, tenemos que saber responder
 al referéndum sin caer en el oportunismo yendo a la cola 
de Vizcarra y sin caer en el sectarismo negando el clamor 
popular. Tenemos que saber combinar lo estratégico 
que es la Asamblea Constituyente con lo táctico que es 
el referéndum. Eso debe dar pie a tomar en nuestras ma-
nos como MNP, la propuesta de una quinta pregunta tal 
como ya lo están proponiendo diversos espacios. Lo nue-
vo en la coyuntura tan cambiante es que al poner, Fuerza 
Popular, trabas a las reformas en el Congreso, eso activa 
la “cuestión de confianza” como una exigencia concreta 
que lleva al “cierre del congreso” y “que se vayan todos”. 

Además, está el tema de que debemos responder a los 
intereses oscuros del Ejecutivo y el Congreso. Ya es co-
nocido que se intenta aprobar, en el campo económico, 
un paquetazo neoliberal entre Vizcarra y Keiko violen-
tando nuestra soberanía nacional y nuestros recursos 
naturales; se está alistando una ley de hidrocarburos, 
una nueva ley pulpin más, ley para ajustar los derechos 
de los trabajadores, en resumidas cuentas todo un pa-
quetazo neoliberal que se intenta aprobar en un esce-
nario de crisis política. Defender nuestra soberanía y los 
derechos de los trabajadores es una tarea importante.

Está programada la jornada a nivel nacional el 26 de 
setiembre, esta marcha debe servirnos no sólo para respon-
der a la corrupción sino también para responder al nuevo 
paquetazo neoliberal que intenta quitarnos soberanía. En 
esta coyuntura política tenemos que movilizarnos y man-
tenernos organizados en todos los niveles de resistencia. 

VIZCARRA  BUSCA   ASUMIR  UN  RECAMBIO
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en CAÍDA

La crisis política tiene como una 
de sus consecuencias la caída 
de los partidos representantes 

del neoliberalismo. El fujimorismo 
desde su aparición, ha jugado un rol 
nefasto al servicio de los grandes inte-
reses del empresariado y las transna-
cionales mediante la aplicación de los 
planes neoliberales.  La Constitución 
de 1993, impuesto al pueblo mediante 
un plebiscito fraudulento, fue el marco 
legal para las privatizaciones de las 
empresas estatales, la flexibilización 
laboral, el despido miles de trabaja-
dores, los ceses colectivos y la entre-
ga de nuestra soberanía nacional a 
los dueños del capital transnacional. 

Fuerza Popular, partido heredero de 
la nefasta década de los 90 hoy re-
presentado por Keiko Fujimori hija 
del dictador, difundió un video el 23 
de agosto titulado “Mensaje sobre 
los últimos acontecimientos” donde 
se pone en evidencia la desespe-
ración de la ex candidata presiden-
cial, ante el anuncio del presidente 
Vizcarra de un referéndum, para 
reformar el sistema de justicia y 
la política; poniendo en jaque al 
Congreso cuya mayoría sigue sus 
dictados. Keiko Fujimori sale a los 
medios en respuesta a Vizcarra y en 

abierta oposición a las medidas plan-
teadas en el Referéndum y en la pers-
pectiva de alinear a sus congresistas 
con el argumento de que hay otras 
prioridades que requieren urgente 
atención. Así es como la lideresa de 
Fuerza Popular rompe su silencio.
  
Esta confrontación entre el Ejecutivo 
y la mayoría del Congreso se da en 
el marco de sostenida movilización 
social que viene exigiendo cambios 
de fondo en la política del país, ex-
presado en el rechazo a la corrup-
ción y a toda la llamada clase políti-
ca exigiendo que se vayan todos los 
corruptos, cierre del congreso, adelan-
to de elecciones y nueva Constitución.  

Las multitudinarias marchas del 19, 
27 de julio y las que se dieron, dieron 
un duro golpe a los partidos de la co-
rrupción; y quien lleva la peor parte es 
keiko Fujimori y Fuerza Popular cuyo 
rechazo según las encuestas, subió al 
80% la más alta desde su aparición. 

25 años han pasado desde 
que tenemos la constitución 
del 93 mediante el cual han 
gobernado tranquilamente Pania-
gua, Toledo, García, Ollanta, PPK 

y ahora Vizcarra. Más allá de los 
discursos que se puedan hacer lo 
concreto es que en el modelo eco-
nómico todos han cerrado filas. 
Odebrecht y los audios de la co-
rrupción destaparon la profundidad 
de la crisis que toca principalmen-
te y en forma directa al fujimorismo 
y al aprismo, porque tanto la Sra. 
K y el Sr. AG, salvados por la co-
misión Lava Jato, representan la 
corrupción que no tiene salida por 
que la alianza fuji-aprista se opone 
a cualquier medida anticorrupción 
por eso es que están dilatando la 
discusión de las reformas plan-
teadas, a pesar de que Salaverry, 
presidente del Congrreso anuncio 
declarase en sesión permanente. 

Ante esta coyuntura hay que con-
tinuar movilizados y organizados 
para plantear la necesidad de una 
nueva constitución que entierre la 
corrupción y nos dé la posibilidad 
de conquistar un país digno. Sólo 
el pueblo y los trabajadores con su 
movilización podrán dar salida a 
esta crisis. Vamos todos a marchar 
este miércoles 26 de setiembre. 
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Estamos a pocas semanas de las elecciones a gobier-
nos regionales y alcaldías en todo el país. El pano-
rama no puede ser más oscuro y desesperanzador. 

Al parecer nuevamente las mafias y corruptos encontrarán 
el camino allanado para hacerse de estos espacios de po-
der y ponerlos al servicio de sus oscuros intereses. Hemos 
visto en estos años como muchos alcaldes y autoridades 
regionales han sido apresados y procesados por deli-
tos de corrupción que han escandalizado al país entero. 

Sin embargo las últimas disposiciones electorales no se 
han hecho pensando en frenar a los delincuentes conver-
tidos en políticos sino todo lo contrario, se han flexibilizado 
al tal punto que la fiscalización sobre las fuentes de finan-
ciamiento son irrelevantes e intrascendentes, con lo cual el 
dinero sucio seguirá siendo determinante en la contienda 
electoral. Ya eso se ve en las gigantescas inversiones que 
acompañan a muchas campañas, todo lo cual es toma-
do como inversión que dará sus dividendos luego, cuan-
do el ganador tenga que pagar las facturas acumuladas.

A raíz de conocerse los audios de la corrupción que compro-
meten a magistrados, jueces, fiscales, empresarios y políti-
cos, la población ha tomado conciencia de que la corrupción 
es un cáncer que corroe todas las instituciones del Estado y 
se ha echado a  las calles para exigir poner punto final a los 
corruptos y evitar que la impunidad termine imponiéndose.
 
Es lo mismo que nos toca hacer en las elecciones en curso. 
Según el Procurador anti corrupción, son 4,000 los candi-
datos que tienen algún proceso abierto y que encuentran 
justamente en las elecciones la oportunidad para burlar a la 
justicia. Tenemos que cerrar filas contra los candidatos co-
rruptos, contra las listas y partidos que son financiados por 
mafias corruptas, el narcotráfico. La batalla a la corrupción 
tenemos que darla en todos los terrenos, unida a la lucha 
contra el modelo económico neoliberal que facilita la en-
trega de nuestros recursos a las grandes multinacionales.
Lamentablemente desde la izquierda no se ha logrado 
ofrecer una alternativa unitaria, todo lo contrario, prima la 

dispersión y el oportunismo pues algunos partidos que pre-
sumen ser de izquierda  llevan en sus filas a personajes de 
derecha seriamente cuestionados como el ex alcalde Ri-
cardo Belmont, xenófobo y machista; el ex ministro aprista 
Enrique Cornejo, corresponsable con su gobierno de las 
privatizaciones amañadas que se siguieron implementan-
do; o Esther Capuñay  de un clan familiar emparentado 
con los “cuellos blancos del Callao”. Ni que decir en el ám-
bito nacional donde sólo ha contado ir a como dé lugar. 

Llegado el momento del balance, todos tendremos que dar 
cuenta de lo que hicimos mal y de lo que dejamos de ha-
cer, ahí se verá que nuestra limitación mayor fue no contar 
con una inscripción que pudiéramos poner al servicio de la 
unidad, empezando por los sectores sociales más activos 
y pasando por los partidos de izquierda, colectivos y ciuda-
danos de a pie. Sin embargo, ahora lo que más importa en 
este breve tramo hasta el 07 de octubre, es salir del ma-
rasmo y dar batalla desde donde nos encontremos contra 
todo atisbo de corrupción y entreguismo, levantando las 
candidaturas que desde el seno del pueblo y la izquierda 
merezcan nuestra confianza, por la integridad de sus can-
didatos, por lo asertivo de sus programas que marquen 
diferencia con las propuestas continuistas de la derecha 
y que señalen claramente proponerse contar con meca-
nismos de control y fiscalización de los recursos así como 
de participación ciudadana real en los gobierno locales. 

Desde el MNP vamos a honrar nuestros compromisos 
con las listas con las cuales hayamos llegado a acuer-
dos orgánicos puntuales. Llamamos a nuestra militancia 
a continuar bregando por limpiar nuestra patria de co-
rruptos hasta conseguir una Nueva Constitución, que 
nos permita diseñar una nueva República y un nuevo 
Estado a las necesidades del país y el desarrollo eco-
nómico, social y ambiental con democracia plena don-
de manden las grandes mayorías y no la plutocracia 
que se ha adueñado del Estado como estamos viendo. 

DAR BATALLA A LA CORRUPCIÓN Y LOS CORRUPTOS

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES
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RUMBO A LA JORNADA
    Escribe: Toribio Chambilla 

Comisión Nacional de Movimientos Sociales -  Nuevo Perú

DE LUCHA DEL  26  DE  SEPT IEMBRE

corruptos, adelanto de elecciones, nueva constitución vía 
una asamblea constituyente. Exigencias que seguirán 
permanentemente en la agenda del movimiento social. 
En resumen existe la búsqueda de un cambio de fondo 
ante el deterioro de las instituciones del Estado existente. 

La asamblea ciudadana como una iniciativa de distin-
tos grupos está jugando un papel importante en la cen-
tralización y organización de las marchas en Lima, es 
por ello importante fortalecer este espacio democrático.

CAMINO AL IV ENCUENTRO MACRO REGIONAL SUR

La Macro Regional Sur es una organización que aglutina a 
las distintas organizaciones de las regiones del Sur del país. 
Esta articulación está integrada por organizaciones como: 
Frentes de Defensas, Comandos Unitarios de Luchas, Fede-
raciones Departamentales, colectivos juveniles y feministas.  

El I, II y III Encuentro Macro Sur sirvió para que las organi-
zaciones realicen balances de la coyuntura política y mejor 
preparación de las jornadas de lucha. Ahora el IV Encuen-
tro debe estar al servicio de instrumentalizar la respues-
ta de las regiones del Sur a la presente coyuntura signa-
da por el agravamiento de la crisis en todos los terrenos.
Esto implica levantar una plataforma común que empal-
me con el sentimiento general del pueblo peruano que 

Desde siempre el pueblo y los trabajadores han venido 
resistiendo a los embates del neoliberalismo. En este 
proceso de resistencia han surgido iniciativas como 

coordinadoras de luchas, frente de defensa, asamblea ciu-
dadanas, mesas de trabajos, etc. Espacios que tienen como 
fin preparar, centralizar y organizar su combate cotidiano.

ASAMBLEA CIUDADANA: REGRESAMOS A LAS CALLES 

La Asamblea Ciudadana de Lima agrupa a organismos 
de derechos humanos, colectivos varios, así como a or-
ganizaciones políticas, y ha jugado un rol activo en las 
convocatorias de las marchas y concentraciones antico-
rrupción. Entre sus principales organizaciones contamos 
a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sindi-
catos como la CGTP, colectivos como Frente Callao Dig-
nidad y Keiko No Va, organizaciones feministas y partidos 
políticos como Movimiento Nuevo Perú y Frente Amplio.   

La  reciente   marcha del día 12 de setiembre  convocado por este 
organismo concito la asistencia masiva de las distintas orga-
nizaciones  que tuvo como centro exigir la renuncia inmediata 
del Fiscal de la Nación, Dr. Pedro Chávarry, por estar ligado 
a la gavilla de rufianes de “cuello blanco” del Poder Judicial. 

Además, la marcha, una expresión del hartazgo anti co-
rrupción, exige Referéndum, que se vayan todos los 
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Ollanta Humala, en reciente entrevista con Mávila Huertas de 
canal N, dijo que lo que hace falta es una nueva constitución 
enfilando sus críticas al referéndum propuesto por el presidente 
Vizcarra. ¿Y porque no lo hizo él en sus 5 años de gobierno cuan-
do tenía todo en sus manos para hacerlo? ¿No era acaso parte de 
su programa de gobierno de la Gran Transformación? Cierto 
que abandonó esa bandera con la Hoja de Ruta que le elaboró un 
sector de la vieja izquierda buscando el apoyo de Toledo y Vargas 
Llosa para ganar en segunda vuelta, pero pudo apelar al mecanis-
mo del referéndum como lo hizo Correa en Ecuador. Pero tampo-
co, la capitulación de Humala a la derecha peruana fue total. Aún 
ahora que esa derecha neoliberal lo trata como mayordomo despe-
dido, Humala dice que la nueva constitución debe servir solo para 
temas institucionales, no para temas económicos, es decir quiere 
una constitución acotada, regimentada, a medida de las élites para 
que no se cambie el modelo económico que él denostó en campaña. 

Así son las cosas con este señor. Así es como sigue haciendo 
buena letra con quienes detentan el poder económico para no ir a prisión 
no solo por los aportes ilegales a su campaña sino por sus compromisos 
con Odebrecht que le ha costado al Estado miles de millones de dólares.

Humala, ya fue, es un cadáver político al igual que su consorte. 
Si logramos limpiar la justicia en el país, 
ambos volverán a prisión por mucho tiempo. De eso se 
trata, de impedir que la impunidad sea el pan de cada día.

se sintetiza en exigir el cierre del Congreso, 
Adelanto de Elecciones, Asamblea Constitu-
yente; y que se incorpore al Referéndum la 
quinta pregunta, es decir, que se si están a 
favor o en contra de una nueva constitución. 

Hoy más que nunca necesitamos la unidad 
de acción en el terreno de la lucha. No po-
demos dejarnos llevar por posiciones secta-
rias y oportunistas que nos distraen de nues-
tra lucha central contra el gobierno, estas 
posiciones lo único que generan es dividir al 
movimiento social. Por eso es importante la 
confluencia en una plataforma unitaria que 
recoja las justas aspiraciones del pueblo.

PRODUCTORES DE ARROZ

Ante el abandono del gobierno los producto-
res de arroz reinician paro indefinido. La Fe-
deración de productores de arroz de la región 
San Martín en coordinación con otras regiones 
productoras del grano como Huánuco, Ucaya-
li, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas 
resolvieron decretar el reinicio el Paro Agrario 
Indefinido desde las cero horas del día 17 de 
setiembre del año en curso, medida de lucha 
que se justifica porque es inconcebible de que 
compremos el arroz al mercado internacio-
nal abandonado a nuestros agricultores; por 
lo que expresamos nuestra solidaridad exi-
giendo al gobierno la inmediata atención de 
los reclamos de los productores arroceros.

JORNADA NACIONAL DE LUCHA DEL 
26 DE SETIEMBRE

No hay salida a la crisis. En lo que va de la co-
yuntura hemos asistido a que los llamados a 
resolverlo, no lo hacen porque están envueltos 
en la corrupción. La única garantia de resolver 
los problemas de fondo es la organización y 
movilización del pueblo. El dia 26 de setiem-
bre el pueblo tiene una nueva jornada de lu-
cha para continuar exigiendo Referéndum, 
hacia una nueva constitución, que se vayan 
todos los corruptos y Adelanto de Elecciones.

Hacemos un llamado a la más amplia unidad 
de los trabajadores y el pueblo oprimido, en-
torno a sus organismo naturales:  los Frentes 
de Defensa, Comando de Luchas, Federacio-
nes Universitaria  y  Colectivos en General.
Y salir en una jornada nacional de lucha 
que esperamos, sea el inicio de las gran-
des transformaciones que queremos. 
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La  reconstrucción con cam-
bios avanza lentamente y 
sin enfoque de prevención. 
El gobierno poco hace por 
reconstruir las zonas afecta-
das, el temor que se tiene es 
que queden olvidados como 
fue con los afectados de Ica 
tras el terremoto del 2007; 
esto último es una posibilidad. 

Antes de las lluvias intensas y 
el desborde del río Piura el 27 
de Marzo del 2017 como con-
secuencia del fenómeno cli-
mático, el “Niño Costero”, exis-
tían luchas por el agua y en 
contra de la minería extractivis-
ta en la zona de los Páramos. 
Estas luchas de cada zona 
de la región Piura, han sido 
aisladas, huérfanas y opacadas.

Los colectivos de las diversas 
zonas hemos empezamos a 
reconocer que tenemos pro-
blemas comunes y el río Piura 
nos muestra el camino de la 
unidad en función del territorio. 
La región Piura para 
reconstruir necesita más de 3 

Durante el juicio por el atentado de Tarata que 
acaba de concluir, Abimael Guzmán señaló en 
junio del 2017 que dicho atentado fue un error de 
quienes lo cometieron, puesto que en aquel momento 
“había que ganar a la burguesía nacional” y no 
debían dirigir golpes contra ella. Su estrategia era 
llegar al poder vía el terror y llamar a la burguesía nacio-
nal a cogobernar con ellos para cumplir con la alianza 
de cuatro clases según manual del maoísmo. Por su-
puesto, no estaban pensando en los emprendedores de 
Gamarra. Querían atraer a la gran burguesía supuesta-
mente “nacional”, que en aras de sus intereses capita-
listas, se alinearan con el gobierno popular interesado a 
su vez, en darle garantías de que sus negocios estaban 
a salvo. De ahí que en los años que duró la violencia 
senderista, los grandes empresarios fueron intocables.

A Guzmán Reynoso se le suele condenar políticamen-
te desde la izquierda por sus métodos de terror, pero 
no por su estrategia capituladora puesto que, a ciertos 
sectores les parece natural eso de atraer al gran capital. 
Esa línea de cogobernar con las élites plutocráticas fue 
aplicada con Humala y miren como salió. En definitiva 
el proyecto senderista era constituir un cogobierno con 
el gran empresario, lógica imposible y delirante que im-
plica un alto grado de capitulación, como lo fue la bús-
queda de un acuerdo de paz que incluyera la amnistía a 
Fujimori y Montesinos, además de sus propios líderes.  

Quienes creyeron y aún creen en la validez de esa 
estrategia violentista, deben pensar si toda esa en-
trega se justifica, si al final del sendero les espe-
ra un gobierno de coalición con el enemigo de clase.

exigimos una verdadera re-
construcción con la óptica de 
la PREVENCIÓN. Y para esto 
tenemos y defendemos la pro-
puesta GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA CUENCA DEL RÍO PIU-
RA: “ De los Páramos al mar”. 

Ha pasado más de un año del 
fenómeno del Niño Costero y 
hasta ahora sólo se reciben 
grandes discursos, de que se 
está reconstruyendo pero los 
cientos de familias que ahí vi-
ven, lo hacen aún en situación 
de precariedad. Es por ello que 
venimos organizandonos alre-
dedor de la Cuencua del rio 
Piura, para exigir con mucha 
fuerza que se atienda las justas 
demandas de los pueblos de la 
región. El problema no son los 
fenómenos climáticos, el pro-
blema es que no se quieren dar 
verdaderas políticas públicas 
para atender a nuestro pueblo. 

¡Inundación Nunca Más!
¡SIN LUCHAS NO HAY 

VICTORIAS!
Irrigación para el Alto Piura

LAS PLATAFORMAS SOCIALES SE ORGANIZAN
F R E N T E  A  L A  R E C O N S T R U C C I Ó N  C O N  C A M B I O S 

G u z m á n  d i c e  “ T A R A T A  F U E  U N  E R R O R ” 

C o l u m n a  B i c e n t e n a r i o

Escribe: Hildebrando Chumacero
Comisión de Prensa Nuevo Perú - Chulucanas (PIURA)

millones de dólares para su reconstrucción; sin em-
bargo, se ha destinado un poco más de 1 millón de 
soles. En consecuencia, solo se ha reconstruido un 
30℅ sin grandes obras de impacto. Aún existen fa-
milias damnificadas que viven en módulos en la zona 
de sector Lara en Villa Batanes, Chulucanas - Piura. 
Aproximadamente 100 familias no fueron reubicadas y 
siguen vulnerables frente a nuevos desastres naturales.

Ante esta situación organizaciones de la sociedad civil 
que se conectan mediante la cuenca del rio Piura se 
han auto convocado. La cita se dio el 4 de agosto en 
el centro poblado de Curilcas (distrito de Pacaipampa 
región Piura) en donde se juntaron organizaciones de 
los Páramos, Alto Piura, Junta de Usuarios de Agua, 
y la organización Inundación Nunca Más de Piura.  
De manera que en el marco de la RECONSTRUCCIÓN 

¡PATÉTICO!
Escribe: Tito Prado 



El último 8 de agosto, Argentina estuvo bajo los re-
flectores de América Latina y del mundo: el Senado 
argentino tenía en sus manos el poder de legalizar el 
aborto en el país. En efecto, la votación la ganaron por un 
estrecho margen los sectores más conservadores de 
la sociedad argentina. Esto se debe   al hecho de que 
el debate para interrumpir legalmente el embarazo, se 
dio en el marco de una confrontación de fuerzas de los 
que estaban a favor y de los que estaban en contra. 

El país fue tomado por la ola verde: escuelas fueron to-
madas por sus alumnos exigiendo al Senado la aproba-
ción de la ley. El tema de discusión en los espacios pú-
blicos, en el transporte era el aborto, y era visible que en 
las calles, se notaba mucho más los pañuelos verdes que 
los azules (el verde en favor y el azul en contra). Muchos 
países y personas tenían esperanza de cambio para las 
mujeres del sur de América Latina. Tanto en Perú, Brasil , 
Europa se realizaron marchas y plantones en las embajadas 
argentinas demostrando así la solidaridad internacional 
con la lucha de nuestras hermanas argentinas porque si 
ganaban ellas, ganaban las mujeres de todo el mundo.

Esta presión del movimiento social se reflejó positivamente 
cuando en junio pasado, la cámara de Diputado de Argen-
tina aprobó el proyecto de Ley, con 129 votos a favor y 125 
en contra. Sin embargo, en la segunda instancia, la Cámara 
de Senadores desaprobó el proyecto con 31 votos a favor 
y 38 votos de rechazo es decir, con 7 votos de diferencia.  

Esta victoria pírrica de los sectores más conservadores 
del senado, no nos amilana. Nosotras las mujeres salimos 
fortalecidas de este proceso, ya que, en todo el mundo 
miles de personas acompañaron la lucha de las muje-
res    argentinas con sus pañuelos verdes colgados en 
sus cuellos, que es el símbolo de nuestra reivindicación.

La legalización del aborto está y estará siempre en la 
agenda política no sólo de Argentina, también lo estará 
en la de otros países ya que miles de mujeres jóvenes, 
de condición humilde, mueren o frustran sus vidas por so-
meterse a la práctica del aborto ilegal por esta razón, la 
lucha continúa y continuará y además, porque Nosotras 
las mujeres, somos parte importante de la lucha antica-
pitalista desde hace mucho tiempo, pero hoy podemos 
constatar que ya somos protagonistas de la resisten-
cia contra los ataques de la derecha en todo el mundo. 
Hoy vivimos una nueva ola feminista que está cambian-
do la agenda de la política mundial, las mujeres hacen 
parte del principal polo de lucha no solo para garantizar 
y avanzar en la conquista de nuestros derechos, sino 
también, en la lucha contra el capitalismo neoliberal. 

PERU: PAREMOS LOS FEMINICIDIOS   
Y  LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Cada día nuestras pantallas de tv nos presentan 
hechos de barbaridad que ocurren contra las 
mujeres. Feminicidios y violencia  fisica y psi-
cológica contra la mujer parece ser el día a día. 
Al mismo tiempo tenemos un Estado indolente 
que poco o nada hace por detener esta realidad. 

En los últimos 10 años fueron asesinadas 1.129 mujeres 
en el país, según el Ministerio Público, 10 feminicidios 
por mes, uno más cruel que el otro. Un hombre degolla 
a su pareja en el paradero del bus, otro ahorca a su es-
posa de 8 meses de embarazo son los últimos sucesos 
escalofriantes Todo esto parece de ciencia ficción, sin 
embargo, es la cruda realidad peruana del día a día. 

El feminicidio y violencia contra la mujer son he-
chos que nos demuestran que vivimos en una 
sociedad patriarcal. El sistema en que vivi-
mos concibe al varón como centro de la socie-
dad y a la mujer como un sujeto de reproduccion.

Ante esta situación debemos indignarnos y 
organizarnos pues, tenemos que parar esta realidad 
que mata a las mujeres, además debemos reclamar al 
Estado leyes más duras contra el feminicidio y la violen-
cia y luchar para garantizar sus derechos políticos, eco-
nómicos, sociales y el derecho fundamental a la vida. 

9

LEGALIDAD DEL ABORTO
NOS GANARON PERO CONTINUAMOS EN LUCHA

     Escribe: Carolina Borghi
     Militante de la Sectorial Juventud Nuevo Perú -Lima

ARGENTINA
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Los relatos de los compañeros de 
la “Caravana de la Solidaridad” 
que está recorriendo Latinoa-

mérica, habla por sí sola. Aquí están los 
hechos: Ortega se mantiene en el po-
der a sangre y fuego; asesina, secues-
tra, hace desaparecer personas con 
sus grupos paramilitares y el ejército. 

Entre los compañeros de la caravana 
están Ariana, Yader y Carolina. Ariana 
tiene ocho compañeros estudiantes 
en la cárcel y compañeros desapare-
cidos. Ella es de izquierda y está bus-
cando la solidaridad del movimiento 
popular de estudiantes y trabajadores. 
Yader es un joven valiente que tiene 
a su hermano desaparecido, además 
cuenta cómo los paramilitares de Orte-
ga marcan sus casas para ser reprimi-
dos. Carolina es una campesina que 
tiene el coraje de pocos, hace más de 
dos años que está luchando contra 
la devastación que causan las mine-
ras y salió del país dejando sus tres 
hijos.  Todos son victimas del gobier-
no represivo de Ortega y su señora.

Quién miente descaradamente es el 
régimen. Algo muy común en los re-
gímenes autoritarios. Ortega com-
pleta su trabajo llevando a las calles 
su aparato burocrático, a fanáticos 
manipulados y paramilitares gracias 
a las prebendas que les da.  Accio-
nes similares  que utiliza cualquier 
dictadura militar como las que he-
mos tenido en nuestro continente.

La insurrección popular iniciada 
hace cuatro meses fue frenada con 
esos métodos de represión, pero 
no está derrotada. La lucha conti-
núa. Hace algunos días hubo una 
nueva movilización popular que de-
safía al régimen; la resistencia con-
tinúa y se organiza. Sigue bajo la 

forma de una resistencia de masas.
Las conquistas de la revolución san-
dinista ya se habían perdido en los 
90 con los gobiernos burgueses sur-
gidos después del “Pacto de Conta-
dora”. Pero no todas habían perdido, 
había ciertas libertades democráticas 
que, junto a la conciencia histórica 
construida en la revolución sandinis-
ta, permitieron que en el 2006 Ortega 
volviese al poder. Ortega volvió para 
terminar de matarlas con los tanques 
de guerra del ejército y las podero-
sas armas de las milicias paramilita-
res. Como dicen los compañeros de 
la “Caravana de Solidaridad”: Ortega 
es como Somoza, un régimen auto-
crático que usa los mismos medios.

Por eso mismo, hay una tarea ur-
gente y necesaria; dar todo el apo-
yo y solidaridad a esa resistencia y 
hacer una fuerte campaña interna-
cional contra el régimen de Ortega.

Hay una izquierda que pretende 
justificar a Ortega bajo el argumen-
to de que “Nicaragua está bajo el 
ataque del imperialismo”. Esta iz-
quierda es vergonzosamente cóm-
plice de este asesino. No se puede 
hablar de defensa del sandinismo 
porque Ortega dejó de serlo. Hasta 
formalmente cambió porque ahora 
esta autocracia se llama Murillo-Or-
tega y su clan familiar. Y no se pue-
de hablar de enfrentamiento con el 
imperialismo porque este régimen 
está bien asociado a las corporacio-
nes internacionales y sus dictados.

La izquierda que no lo condena, 
que abandona la lucha por las li-
bertades democráticas, que no de-
nuncia las atrocidades cometidas, 
está optando por la política que ya 
está aplicando también Maduro en 

Venezuela. Justificar la represión 
los llevará a alejarse del pueblo que 
necesita defender las banderas 
democráticas frente al autoritarismo.
La nueva izquierda latinoamericana 
tiene que establecer un divisor de 
aguas alrededor de Nicaragua. Se va 
a fortalecer en todos los países de-
nunciando a Ortega y sus métodos 
autoritarios. Solo se puede levantar 
una nueva izquierda si no se duda 
en estar contra todos los autoritaris-
mos, si no se duda en defender las 
libertades democráticas. Tiene que 
estar en contra el imperialismo y el 
neoliberalismo. Tiene que defen-
der un socialismo con democracia.

No es la primera vez en la historia que 
una revolución es traicionada y alguno 
de sus dirigentes se trasforma en su 
contrario y encabeza el thermidor o la 
contrarrevolución. El caso más trági-
co fue el de la revolución socialista en 
Rusia con Stalin. También ocurrió (sin 
tratarse de una revolución socialista) 
en Libia con Gadafi y en otros países 
como Egipto. Ortega es una degene-
ración parecida a estas dictaduras sur-
gidas de una revolución y convertidas 
en contrarrevolución. La diferencia 
con todos ellos es que aún no ha po-
dido derrotar al movimiento de masas.

Si seguimos comparando veremos 
que la lucha en Nicaragua recién ha 
comenzado. La insurrección popular y 
la posterior represión han provocado 
una ruptura de las masas con el régi-
men. Ortega sólo se podrá mantener 
con más represión y más entrega del 
país al imperialismo y sus corporacio-
nes. (No por casualidad ahora está 
hablando de entrevistarse con Trump). 
Y cuanta más represión habrá más 
ruptura y más necesidad de terminar 
con su régimen. Y como lo demues-
tran los compañeros de la “Caravana 
de Solidaridad”: la lucha continúa.
La izquierda internacionalista pue-
de jugar un papel muy importante 
para que Nicaragua no termine como 
Libia o como Egipto. Tenemos dos 
compromisos: apoyar con solidari-
dad internacionalista concreta que 
ayude a frenar los crímenes de 
Ortega y ayudar a la resistencia 
popular para que no muera y se for-
talezca, y, por otra parte, ayudar a 
construir una alternativa de poder  
que recoga los postulados primi-
genios de la revolución sandinista.

TODO EL APOYO
A LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE



 Venezuela
CRISIS HUMANITARIA 

NO ES CUENTO
Según cifras del Instituto Nacional de Esta-
dísticas e informática (INEI), entre 1990 y 
el 2014, emigraron 2´724,809 peruanos al 
exterior. En los últimos 85 años 3´672,392 
compatriotas salieron del país y no regre-
saron. La búsqueda de mejores oportunida-
des fue una constante, aunque la inflación 
durante el gobierno de AGP puso lo suyo, 
al igual que el Fujishock y el terrorismo du-
rante la década de Fujimori y Montesinos.  

Somos un país que sabe de migraciones. Por 
eso causa sorpresa, cuando no indignación, 
que desde orillas tan disímiles -tanto de cier-
ta izquierda como de cierta derecha- se es-
tigmatice a los ciudadanos venezolanos que 
buscan refugio en nuestro país y se propugne 
un cierre de fronteras. En el camino se esgri-
men argumentos antojadizos y faltos de rigor
 objetivo: “son clase medieros que buscan 
tirarse abajo a Maduro”, “vienen para hacer 
creer que hay crisis humanitaria cuando en 
Venezuela los últimos años, según estadísti-
cas de INEI; de ellos, 350 mil lo han hecho a 
Perú según cifras que maneja la Superinten-
dencia Nacional de Migraciones. No vienen 
a conocer Machu Picchu, no vienen a quitar-
le trabajo a nadie, no vienen porque son una 
coartada del imperio, vienen porque huyen 
de una crisis humanitaria sin precedentes 
en América Latina. Buscan nuevas oportun

La xenofobia se sustenta las más de la 
veces en un marcado racismo, como el 
que sienten los sectores acomodados 
cuando Lima se llena de provincianos, 
o en una alta cuota de estupidez cuan-
do se sustenta en la ignorancia que debe-
ría ceder paso a la prudencia y el respeto 
por seres humanos que escapan de una
 crisis que les niega la existencia como tales.

Los últimos meses, debido a la grave crisis política, social y 
económica que atraviesa Venezuela, se ha acrecentado considera-
blemente el flujo de migrantes al Perú. A la fecha, cerca de cuatro-
cientos mil venezolanos y venezolanas han llegado a Lima y diver-
sas ciudades del país. Se trata en su mayoría de pueblo trabajador 
que, más allá de cualquier consideración política, busca mejorar sus 
condiciones de vida y las de sus familias. Por ello, rechazamos las 
expresiones de xenofobia que buscan estigmatizar a los migrantes. 
Es la hora de la solidaridad y no del odio entre pueblos hermanos.

Sin embargo, el actual contexto de precarización laboral y desem-
pleo en el Perú, ocasionado por políticas económicas neoliberales 
aplicadas por los últimos gobiernos, hace que buena parte de la ciu-
dadanía, y especialmente los sectores que tienen que trabajar en 
condiciones laborales precarias, sienta ya el impacto de este contin-
gente migratorio que ocupa puestos de trabajo y que, por su crítica 
situación, muchas veces está dispuesto a aceptar remuneraciones 
más bajas y condiciones que precarizan aún más la oferta laboral.

Se nos presenta, entonces, un nuevo desafío de convivencia 
que debemos asumir con responsabilidad. Le corresponde al 
Estado evitar escenarios de tensión social, tomando las medidas 
necesarias como por ejemplo:

.Promover un acuerdo internacional para que la respuesta a la migración 
venezolana sea compartida de manera equitativa entre los países de la 
región. No puede ser que algunos países pongan restricciones y otros 
no, o que los EEUU, por ejemplo, que tienen una riqueza acumulada 185 
veces mayor que la del Perú, acepten menos inmigrantes.
.Implementar un conjunto de medidas económicas que permitan la 
generación de empleo en sectores como el agro, servicios y turismo.
.Fiscalizar a las empresas que, aprovechando el ingreso de 
migrantes, bajan los salarios y precarizan aún más las con-
diciones de empleo de los trabajadores y trabajadoras.
.Combatir a las mafias que lucran con la vulnerabilidad de 
las personas migrantes para beneficiarse del trabajo forza-
do y cometer delitos como la trata de personas y el abuso sexual.
.Rechazar cualquier brote de xenofobia que aliente discursos de odio.

Al pueblo peruano, nos toca ser solidarios con los migran-
tes y con los peruanos que sufren la precarización laboral, 
y continuar organizándonos para lograr los cambios que el 
Perú necesita. Es momento de persistir en la lucha contra los 
corruptos e impulsar un nuevo pacto entre peruanos, una nue-
va Constitución que contemple un nuevo modelo económi-
co a favor de las mayorías que garantice empleos producti-
vos de calidad y asegure derechos sociales para todos y todas.

Comisión de Relacionaes Intrnaciones 
Movimiento Nuevo Perú

Lima, 29 de agosto del 2018

ANTE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA
LA SOLIDARIDA Y RESPONSABILIDAD
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La oleada socialista en el país más importante del planeta no 
es poca cosa. La presencia en el terreno electoral de Bernie 
Sanders y Alexandria Ocasio Cortéz introduce la corriente so-
cialista frente al gobierno ultraderechista de Donald Trump.

En su momento muchos creían que con la victoria de xenó-
fobo, ultranacionalista y racista de Donald Trump inaugura-
ba un proceso de fortalecimiento de la política neoliberales 
a nivel internacional. Sin embargo, la realidad es más rica. 
La victoria de Trump logró que se relanzara las ideas so-
cialista que se iba calentando desde el 2011 con el Ocu-
py Wall Stree, que despertara el hartazgo de millones de 
norteamericanos indignados frente a las multinacionales. 

En un primer momento Bernie Sanders logró más de 11 
millones de votos en las primarias del partido Demócra-
ta del 2016. Ahora Alexandria Ocasio-Cortez, en junio de 
este año, logra ganar en las primarias a diputados en el 
distrito 14 de New York para ser candidata a las eleccio-
nes de este noviembre 2018. Ambos, Sanders y Ocasio, 
siendo una corriente al interior de los Demócratas, De-
mocratic Socialist of América - DSA, levantan un plantea-
miento programático que difiere de la propuesta oficial de 
los demócratas y entre sus puntos principales tenemos: 
enseñanza universitaria gratuita, seguro médico para 
todos, reformas a la justicia, garantías al empleo, etc.

Esto es un fenómeno grande pues los principales perió-
dicos ya hablan del “nuevo socialismo”. Si se recorre el 
NY Times han salido más de una decena de artículos y 

columnas que han tocado el tema.  Ahora, desde que se 
hizo mención al DSA los socialistas democráticos han 
roto la marginalidad en la que se encontraban han pa-
sado en promedio de 5 mil a más de 45 mil militantes. 

El socialismo no es algo nuevo en los EEUU; tiene una 
larga tradición. Pero como dice el NY Times es verdad 
que hay “nuevos socialistas”: hay en sí un nuevo fenó-
meno. Candidatos socialistas de Our Revolution y del 
DSA disputan elecciones en las primarias Demócratas y 
algunos ganan; el socialismo crece como una propues-
ta en sectores de masas. Se está formando una nueva 
vanguardia socialista que empalma con los intereses 
y necesidades de la clase obrera y se inserta en ella 
para contribuir al triunfo de sus luchas reivindicativas.

Es bueno preguntarse: ¿porque el socialismo está cre-
ciendo más rápido en los Estados Unidos que en otros 
países? Los EEUU sigue siendo el país más rico del pla-
neta, y allí también hay la mayor concentración de riqueza 
que no llega a todos por igual porque hay segregación, 
discriminación, racismo y ciudadanos que tienen que 
pagar más por los servicios públicos.  La percepción es 
que bajo la propuesta socialista está el sentimiento de la 
igualdad y que es posible distribuir la riqueza. En reali-
dad son propuestas reformistas que transicionalmente 
encaminan hacia un proyecto anti capitalista. Y eso se-
guirá siendo así por un tiempo. Lo importante para esa 
nueva vanguardia es sostener firmemente las propues-
tas programáticas y difundirlas en el movimiento social.

Escribe: Enrique Rodriguez

EN EE.UU.
OLEADA SOCIALISTA


