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                   ¡VAMOS POR MÁS!
    AHORA LA REFORMA POLÍTICA - ELECTRAL
                       Escribe: Tito Prado (*)

Con el Referéndum no va más la reelección en el Congreso y con 
eso se han cortado muchas cabezas de la corrupción. Los congre-
sistas actuales no podrán volver a postular el 2021, con ello se ha 
hecho una profilaxis a fondo, se han sacado a los políticos corruptos 
del Congreso, pero siguen sus partidos blindados por una ley electoral 
que ha subido la valla del 1% de padrón al 4% , es decir esos parti-
dos que hoy tienen representación en el Congreso están ahí porque 
juntaron poco más de 100 mil firmas y luego ellos legislaron para que 
los nuevos partidos acrediten más de 700 mil firmas lo que equivale 
a juntar 2 millones y gastar un millón de soles para la revisión. Como 
resultado de ello solo podían acceder los que tienen plata, sea para 
comprar funcionario de la ONPE y/o para hacer fábrica de Firmas.

El Presidente de la Comisión especial para la reforma política ha dicho 
que los partidos llegaron a juntar más firmas que las registradas en el 
padrón electoral, lo que demuestra por el absurdo que no es un me-
canismo confiable. Es más, Solde-
villa indica que la única manera de 
ver si era autentica o una firma era al 
ojo, si se parecía a la original, no 
había otra manera pues hacerlo con 
propiedad deman- daba tener peri-
tos grafo técnicos, algo imposible 
para tantas firmas.

Como se ha dicho, tenemos en Perú 
la valla más alta del mundo para 
inscribir partidos políticos. En Chi-
le basta tener el 0.5 del padrón. En Argentina hay que pasar un mínimo 
del 1% en las PASO, una especie de elección primaria para ver quie-
nes quedan para la contienda en serio.

Son otras las condiciones que pueden acreditar la existencia de un par-
tido, no precisamente las firmas que han dado origen a las franquicias 
o vientres de alquiler.  Hay que validar la existencia de comités con vida 
partidaria, el desarrollo de actividades como formación política, eventos, 
campañas, etc. Cambiando las reglas y retirando o bajando sustantiva-
mente el requisito de las firmas es la única manera de emparejar el piso.

Tiene el gobierno en sus manos el informe de la Comisión especial, debe 
ahora presentar un proyecto de Ley que será puesto a consideración 
del Congreso. ¿Qué pasará cuando entre a debate? ¿Volveremos a ver 
a la mafia en acción para blindarse a sí misma negando una apertura 
democrática? Si es así, no quedará otra que volver a tomar las calles. 

Varios partidos de izquierda han ofrecido su inscripción para levantar 
una candidatura potente desde la izquierda y con Verónika Mendoza al 
frente. Contar con registro propio es un derecho al que no vamos a re-
nunciar y que no va en contra de una unidad mayor que todos deseamos 
para enfrentar y vencer a los partidos neoliberales sean viejos o nuevos. 

(*) 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.

SÚMATE es una corriente interna del Movimiento 
Nuevo Perú que ha sido definido en su Congreso 
Fundacional como una organización confluyente, 
“resultado de una convergencia de corrientes polít
icas alternativas al capitalismo neoleral, patriarcal 
y colonialista.”

Apostamos a construir el Nuevo Perú como una 
herramienta estratégica para conquistar Gobierno y 
Poder popular que nos permitan iniciar las transfor-
maciones democráticas y antimperialistas que están 
planteadas en la Plataforma Programática del NP.

Muy especialmente destacamos la necesidad de 
conquistar nuestra plena soberanía como país y re-
cuperar el patrimonio sobre nuestros recursos natu-
rales que deben ser fuente de desarrollo nacional y 
bienestar de nuestro pueblo. Los grandes empresa-
rios tienen sus partidos apoyados por la CONFIEP, 
los trabajadores y el pueblo deben construir su propio 
partido articulado al movimiento social y sus luchas.

Combatimos el modelo neoliberal fuente de toda 
opresión social, depredación de la naturaleza 
y saqueo del país por parte de la multinacio-
nales y las potencias económicas capitalistas.

Para acabar con la corrupción y la impunidad, para 
terminar con un régimen seudo democrático here-
dado desde el fujimorismo, cerramos filas en torno 
a la necesidad de una nueva constitución vía una 
asamblea constituyente, donde el pueblo sea el pro-
tagonista de un proceso constituyente desde abajo.

Consideramos que lo democrático es solo un paso 
hacia un proceso de grandes cambios estructu-
rales de contenido antisistema. Somos antimpe-
rialistas, anticapitalistas, socialistas e internacio-
nalistas. Consideramos que el MNP puede poner 
en marcha  un proceso de ruptura con el viejo 
orden impuesto desde los centro de poder mun-
dial. Propugnamos lucha por la II independencia 
de América y la articulación con todo movimiento 
a escala internacional que vaya en la búsqueda 
de otro mundo libre de la dictadura del capital.
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EDITORIAL
¿Quiénes Somos?

“Son otras las con-
diciones que pueden 
acreditar la existen-
cia de un partido, no 
precisamente las fir-
mas que han dado ori-
gen a las franquicias o 
vientres de alquiler.”
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MISMA POLÍTICA ECONÓMICA
El referéndum   con-
tra la corrupción lle-
vó al punto más alto 
la popularidad del 
presidente Martín 
Vizcarra y cambió 
la correlación de 
fuerzas entre el Eje-
cutivo y el Congre-
so dominado hasta 
entonces por Fuer-
za Popular. Pasado 
ese empuje inicial, 
el presidente ha 
empezado a perder, 
mes a mes, parte de 
su capital político, 
por eso el cambio de 
Gabinete buscan-
do un giro de timón 
para revertir esa 
tendencia a la baja. 

Las primeras decla-
raciones del nuevo Primer Ministro Del Solar han ido en 
el sentido de buscar diálogos y puentes con lasbancadas 
congresales, se entiende que en particular con quienes de-
tentan la primera minoría, es decir el fujimorismo. El propio 
presidente ha destacado que él mismo es un concertador y 
que en esa línea se moverá su nuevo Premier. ¿Esto quiere 
decir que vuelve la política concertadora de PPK que tan 
malos resultados le deparó? Hay que recordar que la ma-
fia naranja aprovecho cada concesión para pasar a una 
ofensiva mayor. Llama la atención este giro, pues lejos 
de afirmar su posición de dominio a 
partir del empuje que le dio el refe-
réndum, el gobierno ahora pretende 
negociar con quienes han quedado 
en la lona. Mala señal pues quedan 
en el camino muchos temas como la 
reforma política y electoral, la reac-
tivación económica, la reconstruc-
ción del norte, el gasoducto en el 
sur, la reforma laboral, etc. ¿Y todo 
ello piensa que debe ser conversa-
do y consensuado  con  interlocuto-
res como Fuerza Social y el Apra? Los líderes de ambos 
partidos están en la mira de la justica por corrupción. Kei-
ko Fujimori presa y Alan García contando los descuentos.

Para empezar, la reforma política no puede seguir encar-
petada luego de que la Comisión Especial presidida por 
Tuesta Soldevilla alcanzó su informe al Ejecutivo. Se trata 
de un paso más en la lucha contra la corrupción pues se 
busca impedir que sea el dinero el que ponga las auto-
ridades políticas. Se trata también de abrir la cancha y 
democratizar los partidos. El Gobierno debe emitir un pro-
yecto de Ley al Congreso con los cambios que considere 
a partir del informe. Y si van en el sentido de democratizar 
la política y las contiendas electorales ¿qué garantía te-
nemos que el Congreso se allane a ello? La verdad nin-
guna, más bien todo lo contrario, de ahí que haría mal el 

NUEVO GABINETE

“Por lo pronto la CONFIEP 
ya le puso la agenda para re-
activar la economía: Ley de 
competitividad laboral que 
elimina más derechos a los 
trabajadores, extensión de la 
Ley de Promoción Agraria” 

gobierno si renuncia a la cuestión de confianza que sigue 
siendo un arma importante para hacer retroceder a la mafia. 

La baja en la popularidad presidencial no es un proble-
ma comunicacional. El problema de fondo es que a 
Vizcarra le está pasando factura los costos de un modelo 
económico que se empeña en sostener. Y quizá ahí esté 
la explicación del giro concertador que anuncia el nuevo 
Gabinete. Si algo tienen en común la mayoría congresal y el 
Ejecutivo es su apego a las recetas neoliberales aun cuan-

do se trata es de sacar al país de una 
crisis generada por el propio modelo.

Por lo pronto la CONFIEP ya le puso 
la agenda para reactivar la econo-
mía: Ley de competitividad laboral 
que elimina más derechos a los tra-
bajadores, extensión de la Ley de 
Promoción Agraria que mantiene pri-
vilegios para las empresas agro 
exportadoras, reactivar mega 
proyectos mineros sin licen-

cia social, etc. Es decir todas las ventajas para los 
grandes empresarios a costa de los trabajadores y el país.
Jaime de Althaus escribe en El Comercio que el 
nuevo gabinete no debe ceder a los 
antifujimoristas que buscan la confrontación ni a la protesta 
social que “siembra la pampa”, metáfora con la que 
asocian toda protesta con la anarquía y el desgobierno. 
Del otro lado, los sindicatos, gremios y movimientos 
regionales preparan una jornada nacional de lucha para 
el 03 de abril. Aquí radica la única garantía de que los 
derechos sociales sean respetados, de que se vaya 
hasta el final en la lucha contra la corrupción y la impu-
nidad, de que se abra un curso nuevo para cambiarlo 
todo con una nueva constitución y un nuevo gobierno 
democrático y popular. Desde el MNP damos esa batalla.

                      Escribe: Tito Prado 
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Entre enero y febrero han acontecido dos eventos convocados por organizaciones de izquierda y mo-
vimientos populares que tienen puntos en común en tanto se proponen hacer acciones que buscan uni-
ficar a los sectores de izquierda y luchadores sociales en la perspectiva de diseñar estrategias para 
lograr los cambios que el país necesita. a soberanía nacional a los dueños del capital transnacional. 

El 26 de enero nos dimos cita en Huancayo el Movimiento 
Nuevo Perú que lidera Veronika Mendoza, Partido Comunis-
ta Peruano, MAS Democracia que lidera Gregorio Santos, 
Firme que llevo al gobierno regional de Moquegua a Zenon 
Cuevas, Movimiento Mi Región que también llevo al gobier-
no regional a Walter Aduviri y Perú Libre de Vladimir Cerrón.  

Una reunión de trascendencia puesto que se propone “asu-
mir un programa que aspira a la refundación de la república 
a partir de una nueva Constitución que recupere la inde-
pendencia, la soberanía sobre nuestros recursos ,el de-
recho a la salud, la educación, la defensa del medio am-
biente, en tanto que, el neoliberalismo ha demostrado en 
todo el mundo no sólo su caducidad sino también su fracaso. 
La constitución de 1993 fue el instrumento legal que ha 
instalado y sostenido el modelo económico que entraña 
la crisis recurrente no sólo en el terreno de la política 
y la economía sino además en el orden ético y moral. 
Lograr lo anterior sólo será posible si trabajamos “sobre la 
base del respeto y confianza mutua, la tolerancia, el ejercicio 
de paridad y alternancia, entendiendo la unidad de manera 
más amplia posible, es decir más allá de la izquierda articu-
lando con las organizaciones sociales, sectores populares”.

Es por ello que debemos aprovechar la crisis de la dere-
cha generada por la corrupción para postular desde ahora 
una alternativa de gobierno que se comprometa a convo-
car a una Asamblea Constituyente para refundar un nue-
vo Estado que defienda la soberanía nacional y las ur-
gentes necesidades sociales. Lo que está en juego es el 
gobierno y con ello la construcción de un poder popular 
que nos de la fuerza para no detenernos hasta hacer las 
grandes transformaciones estructurales que hacen falta. 

Después de mucho tiempo, más de tres décadas, el mo-
vimiento social vuelve a tener un grado de articulación y 
centralización política, sindical y popular.  Por tanto, la 
primera importancia del Encuentro Nacional de los Pue-
blo realizado en la ciudad de Lima el 16 de febrero es 
ser un encuentro plural unitario y centralizador de los 
pueblos que luchan por la transformación del país  

Convocado por la Central de Trabajadores del Perú – 
CGTP, los dirigentes sindicales, populares y de izquierda 
de los pueblos del país, se reunieron en el Centro Recrea-
cional Pedro Huillca el 16 de febrero. Allí, en un clima de 
fraternidad y respeto articiparon con sus ponencias, diri-
gentes de distintas corrientes políticas y sindicales, demos-
trando la  riqueza en la diversidad y pluralidad  del debate.

El debate no se detuvo sólo en temas de carácter social o 
sindical, sino fundamentalmente en lo político. ¿Qué hacer 
frente a la crisis política? ¿Cómo parar a los corruptos y a 
sus partidos que no han hecho otra cosa más que utilizar al 
Estado para enriquecerse?, ¿Como lograr una patria libre y 
soberana?. El curso del debate condujo a que las respuestas 
a estas preguntas sólo se alcanzará a través de una nueva 
Constitución vía una Asamblea Constituyente. Pero mien-

tras tanto para luchar contra las leyes antilaborales (caso 
Ley de Competitividad y Productividad) y no nos sigan arre-
batando nuestros derechos, es necesario salir a las calles, 
luchar codo a codo contra el gobierno de Vizcarra bajo un 
PLAN DE LUCHA que contenga las reivindicaciones más 
importantes de los trabajadores y los pueblos y convo-
que a todos y todas a construir la unidad en las calles. 

El Encuentro Nacional de los Pueblos concluyó apro-
bando y convocando a una Jornada Nacional de 
Lucha para el 03 de abril, mientras tanto vamos 
construyendo un Paro Nacional. Y que constituía el 
Comité Impulsor abierto para centralizar las tareas. 

UNIDAD  PARA LUCHAR
UNIDAD PARA VENCER

Escribe: Enrique Rodriguez

V O C E S  D E L  C A M B I O , U N  P R I M E R  P A S O

A  J O R N A D A  N A C I O N A L  D E  L U C H A  P A R A  E L  3  D E  A B R I L

H U A N C A Y O

D E L  E N C U E N T R O  N A C I O N A L  L O S  P U E B L O S
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Escribe: Veronica Mendoza
EL PERÚ QUE QUEREMOS 

En las últimas semanas hemos 
podido leer una inusual pro-
fusión de reflexiones sobre la 

propuesta del Nuevo Perú, organi-
zación de cuya construcción partici-
po junto a miles de peruanas y pe-
ruanos con convicción y esperanza 
desde hace poco más de un año. 
Se ha alegado que queremos “go-
bernar como en Venezuela”, se ha 
especulado que buscamos la “des-
trucción de las instituciones” y la 
“estatización de los medios de pro-
ducción”, entre otros despropósitos 
que, sin embargo, nos permiten abrir 
un dialogo necesario. Quiero referir-
me ahora, con espíritu democrático, 
a algunos de los temas planteados.

Necesitamos construir una democra-
cia plena que vaya mucho más allá de 
una votación cada 4 o 5 años. No pode-
mos, en nombre de una malentendida 
“estabilidad” sostener cínicamente las 
actuales reglas de juego que generan 
corrupción y desigualdad, que permi-
ten que mafias y lobbies secuestren 
nuestras instituciones para poder ha-
cer sus negociazos con impunidad, 
que convierten todo en mercancía a 
merced del poder del dinero: la salud 
y la educación, los bosques y el agua, 
la justicia, y hasta la gente, su digni-
dad y su vida. Necesitamos recuperar 
la democracia para ponerla al servicio 
de la gente, garantizando elecciones 
libres -y no sometidas al poder del 
dinero-, reconstruyendo instituciones 
sólidas, transparentes y abiertas a 
una ciudadanía organizada y movili-
zada que participe, vigile y fiscalice, 
con garantías de participación para 
las mujeres, los pueblos indígenas 
y los sectores hoy aún marginados.

Necesitamos una economía para la 
gente, estableciendo prioridades de 
desarrollo, poniendo orden y límites a 
los abusos. Porque es inmoral que el 
2018 las AFPs hayan aumentado sus 
ganancias a S/.488 millones mien-
tras sus afiliados perdieron más de 
S/. 9 mil millones de sus fondos, 
cuando podríamos, para empezar, 
abrir la competencia para que los 
bancos también puedan administrar 
fondos de pensiones y así reducir las 
comisiones mientras construimos un 
sistema público de pensiones solida-
rio complementado con un mecanis-
mo de ahorro adicional competitivo. 
Porque es indigno que tras más de 
una década de explotación de Cami-
sea los pueblos del Sur aún no go-
cen de ese gas que podría abaratar 

su consumo de energía y generar 
miles de empleos con un próspero 
polo industrial.  Porque es inacepta-
ble que miles de familias sean extor-
sionadas por traficantes de terrenos 
o expoliadas por inescrupulosas in-
mobiliarias cuando podríamos tener 
ciudades planificadas, justas y sos-
tenibles donde la vivienda no sea 
solo un negocio sino un derecho.

Mientras algunos siguen jurando 
que salvo la minería todo es ilusión 
nosotros defendemos una econo-
mía diversificada y sostenible, con 
énfasis en actividades que genere-

empleo como el agro, el turismo, la 
industria, etc. No podemos continuar 
exacerbando el extractivismo y la de-
pendencia de los commodities que 
han causado, entre otras razones, 
la dramática crisis económica y hu-
manitaria que hoy vive Venezuela.

Necesitamos un nuevo pacto social. 
Hoy estamos ante la oportunidad 
histórica de librarnos de todos los 

corruptos, pero también de cambiar 
las reglas de juego para que esta 
vergonzosa historia no se vuelva a 
repetir. Por eso, no estamos agaza-
pados esperando la próxima opor-
tunidad electoral, alzamos la voz, 
estamos en la calle, con la gente, y 
lo seguiremos estando cada vez que 
sea necesario defender derechos 
amenazados o apuntalar la lucha 
contra la corrupción (como segu-
ramente nos tocará hacerlo ahora 
que los corruptos pretenden boico-
tear el acuerdo que permitirá que 
Odebrecht confiese quiénes fueron 
sus cómplices). Debemos seguir vi-
gilantes y movilizados para acabar 
con los corruptos. Debemos abrir un 
gran diálogo nacional para construir 
un nuevo pacto entre peruanos que 
funde una nueva República sobre la 
base de la democracia plena, la so-
beranía, la igualdad en la diversidad, 
la armonía con la naturaleza, la so-
lidaridad, el amor por nuestra gente 
y nuestra Patria. En esa tarea debe-
mos buscar convencer y comprome-
ter a todos los sectores posibles del 
país, a través de un diálogo amplio 
y plural, deponiendo dogmas y pre-
juicios, porque una nueva República 
debe superar las exclusiones y dis-
criminaciones del pasado e incluir a 
todos sus ciudadanos y ciudadanas.
 

(*) Articulo tomado del Diario
 La República publicado en su edición 

del 8 de febrero de 2019

(*)

«Mientras algunos siguen 
jurando que salvo la mine-
ría todo es ilusión nosotros 
defendemos una economía 
diversificada y sosteni-
ble, con énfasis en activi-
dades que generen empleo 
como el agro, el turismo, 
la industria, etc»
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El 17 de marzo se dieron las elecciones internas para elegir a 
la Comisión Política de Lima Metropolitana, dando como ga-
nador a la Lista 1 “Unidad Mariateguista” frente a la Lista 2 
“Unidad en la Diversidad; no obstante, consideramos que fue 
UNA ELECCIÓN DONDE TODOS GANAMOS.

Ambas listas llegaron a definiciones importantes que des-
pejan el camino pues constituyen un avance pensando en lo 
mejor para el MNP. La lista 1 indicó que la estrategia no es 
ir al centro sino afirmar una propuesta de izquierda y desde 
ahí buscar ganar una mayoría social. La Lista 2 afirmó que 
las corrientes existen en el MNP, que deben ser respetadas e 
incluso asumir mayor responsabilidad en la construcción del 
Nuevo Perú. Todos sostuvieron la necesidad de ganar la ins-
cripción partidaria para ir a las alianzas en mejores condicio-
nes, y quedó planteada la preocupación de abrir el partido e 
ir a las lucha como los desafíos mayores. Un importante paso 
en la construcción militante.

Ligado a esto queda por encontrar la fórmula que nos permita 
salir del internismo para volcar al partido hacia afuera y atraer 
a esa mayoría popular y ciudadana que nos permita llegar a 
ser gobierno. Seguidamente reproducimos nuestro aporte a 
lo que fue el debate de las listas en Lima Metropolitana.

El 17 serán las primeras elecciones internas para 
elegir a los nuevos dirigentes del MNP Lima Metro-
politana. Este proceso brinda la oportunidad de poli-
tizar a nuestros militantes tratando temas relevantes 
como son la actualidad política, las tareas centrales 
del MNP, los ajustes organizativos que hacen falta y 
en ese camino ir construyendo un equipo de dirección 
local que nos represente y que sea capaz de ponerse 
al frente de la construcción del MNP en un momento 
clave pues vamos encabezando las encuestas con 
nuestra compañera Verónika Mendoza, aunque esa 
ubicación espectacular no se condice con las debili-
dades organizativas que seguimos acusando.
Nuestra corriente SÚMATE fue invitada a participar 
en las listas que finalmente compiten, pero hemos 

CONSTRUYENDO 
UNA ALTERNATIVA 
PARA EL PUEBLO  

NUESTRA POSICIÓN ANTE 
LAS ELECCIONES INTERNAS 
DEL NUEVO PERÚ LIMA 
METROPOLITANA

POR: Súmate – Lima Metropolitana
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El 23 de marzo en la ciudad de Lambayeque, en 
la Casa del Maestro, se llevó a cabo la primera re-
unión de representantes del Nuevo Perú Macro 
Norte. Participaron compañeros dirigentes de Tum-
bes, Piura, La Libertad, Cajamarca y Lambayeque. 

Dentro de las discusiones se afirmó la política pro-
gramática para construir una mayoría nacional, 
popular y democrática al calor de las luchas socia-
les de los jóvenes, de las mujeres y de los pueblos.

La macro norte tiene reivindicaciones concretas 
que son propias del norte como es el tema de la 
“Reconstrucción Nacional” que hasta hoy no lo-
gra concretarse a su cabalidad. Así mismo tienen 
el problema del agua que implica a los agricultores, 
entre otros temas que competen al norte del país.

Uno de los acuerdos es realizar el 1° Encuentro Ma-
cro Regional Norte del Nuevo Perú en la ciudad de 
Tumbes en los días 25-26 de mayo. Este tema com-
prometió a los dirigentes que se dieron cita en esta 
asamblea. Juntos y juntas construimos el Nuevo Perú.

¡ V A M O S  A  T U M B E S !
preferido por esta vez abstenernos para aportar con mayor empe-
ño en la construcción del MNP desde las bases, no obstante, esta-
remos siempre en disposición de apoyar en lo que sea necesario.  

De momento nos permitimos llamar a no desperdiciar 
esta oportunidad para hacer política y dejar de pola-
rizar el proceso electoral rebajando el nivel de la discu-
sión a una confrontación fratricida donde perdemos todos.    

Afirmemos el carácter plural y diverso en la formación y es-
tructura orgánica del MNP. Es una conquista que varias co-
rrientes y partidos que dimos nacimiento al MNP sigamos 
aportando lo que cada uno puede poner de valioso al obje-
tivo de hacer del Nuevo Perú una potente herramienta de 
cambio y de gobierno. No repitamos métodos sectarios y he-
gemonistas generando desconfianzas innecesarias.  Mien-
tras más rápido despejemos los fantasmas entre nosotros y 
nos afirmemos en el carácter de partido que resolvió el con-
greso fundacional, más cerca estaremos de compartir la res-
ponsabilidad de llevar juntos a buen puerto esta esperan-
za que representa el MNP para millones de compatriotas.
 
Todos los militantes partidarizados o no, somos igual de valiosos, 
así que no se trata de abrir una brecha entre nosotros, todo lo con-
trario, en la diversidad nuestra -que a su vez refleja la diversidad 
de los sectores explotados y oprimidos de nuestra sociedad- ra-
dica una de las riquezas de la nueva izquierda que queremos ser.
 
Este es justamente uno de nuestros mayores retos, configurar 
una nueva izquierda que no pierda su esencia de representar 
al pueblo, que no busque atajos que nos comprometa con sec-
tores de la derecha liberal como en el pasado reciente. Que 
sea capaz de ver con mirada crítica las experiencias   progre-
sistas de América Latina sin por ello dejar de ser antimperialista 
y anticapitalista. Una nueva izquierda más democrática, más 
inclusiva, que supere experiencias precedentes donde impera-
ba un centralismo burocrático y excluyente de toda disidencia.

Si bien las elecciones internas no dejan de ser una disputa de 
unos contra otros, no perdamos de vista que tenemos una base 
programática común que hubiera bastado para aspirar a una 
lista unitaria en Lima. En ese programa radica nuestra mayor 
fortaleza pues resume lo más avanzado como propuesta de 
cambio que han dado las luchas sociales en todos los terrenos. 
Ese programa de ruptura con el régimen político corrupto y 
neoliberal es nuestro sello de identidad. Debemos afirmar sus 
trazos fundamentales de cara a los nuevos acuerdos a los que 
tenemos que llegar con otras fuerzas sociales y políticas que as-
piren a un cambio de verdad y no ha ma-
quillajes cosméticos del Estado capitalis-
ta en crisis que es el problema de fondo. 

Solo si afirmamos esa propuesta ra-
dical desde la izquierda seremos 
capaces de abordar tácticas para 
atraer a los sectores de centro y ar-
ticular una mayoría social y política 
que nos permita construir poder popular para tener un Nue-
vo Estado y refundar la República con una nueva Constitu-
ción.  En ese marco tenemos que ver todo lo concreto que 
nos plantea la realidad, incluyendo los problemas de Lima.
La lucha contra la profundización del modelo económico 
neoliberal del gobierno de Vizcarra, el combate a la corrup-
ción y a la mafia fujiaprista, la defensa de los derechos de-
mocráticos y del medio ambiente, los temas de agua y ser-
vicios que son privatizados, el negocio de las AFP, los altos 
intereses bancarios, la evasión tributaria de las grandes em-
presas; son algunos de los temas que debemos prestar aten-

ción como parte de las campañas nacionales del 
MNP. En ellas el Nuevo Perú Lima, tiene que jugar 
un papel más activo, más participativo; compro-
metiendo a nuestra bancada y los militantes que 
tenemos en el Congreso a sumarse de manera 
consecuente a la batalla por ser gobierno el 2021.

Para ello será fundamental seguir bregando por 
conseguir la Inscripción como partido político en 
un nuevo contexto y con nuevas reglas. Debemos 
prepararnos para abrir las puertas a la incorpora-
ción de miles de compatriotas, hombres y mujeres, 
pasando a ser un partido-movimiento capaz de 

convertirse en la columna verte-
bral de una alianza política social 
que afirme nuestra propuesta 
nacional, popular y democrá-
tica. Propuesta que para nada 
excluye a los distintos sectores 
sociales oprimidos que existen 
en nuestra sociedad, que van 
desde quienes reclaman un me-

jor sistema de transporte en Lima hasta quienes 
defienden el agua en las cabeceras de cuenca.

Estos son algunos de los temas que considera-
mos están en la preocupación de la militancia 
y bien haríamos en abordarlos en este proceso 
electoral interno superando la inmadurez de po-
ner la adjetivación y la descalificación por delante. 
Al fin y al cabo después del 17 todos tendremos 
que remar en la misma dirección y más vale pre-
servar la fraternidad y el respeto entre camaradas.

«Afirmemos el carácter 
plural y diverso en la for-
mación y estructura or-
gánica del MNP. Es una 
conquista que varias co-
rrientes y partidos que di-
mos nacimiento al MNP »
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Es hora de regresar el poder al pueblo soberano. 
El referéndum del año pasado implica apenas unos 
parches a una Constitución que ya no da más, fue un 

primer paso en el ejercicio de esa soberanía popular. A par-
tir de ahí debemos generar un diálogo y movilización na-
cional sobre los cambios de fondo que nuestro país necesita.

La profunda crisis política que atravesamos, debería expresar el 
final de un período de crisis y corrupción  y debe significar el 
inicio de la recuperación de nuestra dignidad y el florecimien-
to de todas las fuerzas creadoras y laboriosas a nivel nacional. 
Considerando que los graves hechos de corrupción que hemos 
visto no son aislados, son producto de una forma de organizar 
la vida del país a favor de las mafias. Por eso no podemos en-
frentarlos solamente con parches porque esa corrupción es el 
resultado de los intereses de unos pocos que siguen lucrando a 
costa del hambre y la miaseria y del futuro de nuestras  gene-
raciones. Las mafias han hecho las leyes a su medida y por eso 
gobiernan desde las instituciones corruptas y el poder de los 
bancos y sus billeteras.

Necesitamos una Asamblea Constituyente y para eso tenemos 
que hacer un nuevo pacto entre peruanos y peruanas. Es tiem-
po de cambiar las reglas de juego que favorecen a pocos y que 
perjudican a las grandes mayorías. Es tiempo de cambiar esta 
Constitución, nacida de la dictadura, y empezar a crear una 
Nueva Constitución que exprese la voluntad de niños y jóve-
nes, agricultores, mujeres, jubilados, pueblos originarios, co-
merciantes y de todas las personas que luchan diariamente por 
sacar adelante a esta gran familia que es el Perú. 

Por eso debemos impulsar una CAMPAÑA CONSTITUYENTE 
por el Perú que Queremos con el fin de posicionar en el debate 
público nacional la necesidad de una nueva Constitución Polí-
tica, a través de una iniciativa del pueblo que ponga el protago-
nismo en la gente; puesto que, necesitamos despertar la creati-
vidad y el compromiso de todos los peruanos y peruanas que 
quieren vivir en un mejor país. Tenemos que salir a las calles 

POR UNA CAMPAÑA 
  CONSTITUYENTE

en todas las regiones del Perú para pedir a la gente que escriba 
sus propuestas para la Nueva Constitución porque esta vez la 
vamos a escribir nosotros y nosotras, porque somos más fuertes 
que las mafias. Está en nuestras manos y corazones superar esta 
crisis y para eso tenemos que juntarnos a cultivar el Perú que 
queremos.

PARA CUMPLIR CON ESTA TAREA TENEMOS QUE:

-Articular alianzas con organizaciones sociales y políticas, líde-
res de opinión y medios de comunicación para el desarrollo de 
la campaña a nivel nacional.

-Brindar información básica y argumentos políticos sobre la ne-
cesidad de una nueva Constitución.

-Identificar los principales temas que las y los ciudadanos 
plantean para el cambio constitucional.
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     Dirigente en Leoncio Prado

        CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
       CHAGLLA PARA LOS PERUANOS

Distintas organizaciones socia-
les del departamento de Huá-
nuco llevaron a cabo un paro 

de 48 horas los días 21 y 22 de febrero, 
en rechazo a la decisión del Gobierno 
Nacional de avalar un contrato de ven-
ta de la Central Hidroeléctrica Chaglla, 
a la empresa china Three Gorges Cor-
poration por aproximadamente US$ 1 
400 millones. Las carreteras de acceso a 
Huánuco fueron bloqueadas por el pue-
blo; ubicándose en las entradas y sali-
das de Ambo, Tingo María y La Unión, 
además en los puentes, San Sebastián, 
Joaquín Garay, Señor de Burgos y 
Huallaga como medida de protesta.

Los miembros del Comando Regional 
Unitario de Lucha en Defensa de Huá-
nuco, integrado por representantes de 
diferentes gremios y la sociedad civil, 
demandamos que el Estado Peruano 
tome la C.H. Chaglla como parte del 
pago de reparación civil de la empresa 
constructora brasileña Odebrecht. Esta 
petición fue hecha durante la mesa de 
diálogo que sostuvieron nuestros repre-
sentantes ante el ex Primer Ministro, 
César Villanueva, en la sede de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros - PCM.

El Gobernador Regional Juan Alva-
rado ha manifestado su apoyo a la 
paralización, por lo que presentó la 
plataforma de lucha ante el ejecutivo, 
para la instalación de la mesa de diá-
logo, además ha manifestado que el 

canon hidro-energético recibido es 
irrisorio. Es preciso indicar que esta 
megaobra que comenzó a operar 
con 456 MW de generación eléctri-
ca el 23 de setiembre de 2017, no fue 
inaugurada oficialmente por la cri-
sis desatada por la corrupción de la 
empresa Odebrecht en nuestro país. 

Es importante indicar que en la pro-
vincia de Leoncio Prado se llevó a 
cabo el 16 de enero, el  1° Foro Re-
gional-Provincial de Desarrollo Hu-
mano Sostenible 2019–2029, organi-
zado por el Frente de Defensa de los 
interés de nuestra provincia, debido 
al incremento de concesiones mine-
ras que no respetan, los lugares tu-
rísticos, zonas agrícolas, ganaderas, 
y pretenden operar en miles de hec-
táreas de terrenos sin licencia social, 
dañando el medio ambiente. Por lo 
que arribamos al acuerdo de solici-
tar al Gobierno regional declarar a la 
provincia de Leoncio Prado, una pro-
vincia agrícola, ganadera y turística. 

Pero para ello necesitamos cambiar 
las políticas neoliberales en el Perú, 
que han permitido a empresas ex-
tranjeras usufructuar de la explota-
ción de nuestros recursos naturales, 
exportando materias primas que 
luego de ser transformadas regresan 
a nuestro país con un costo exorbi-
tante, generando trabajo y progreso 
en los países desarrollados, a costas 
de desempleo y pobreza para nues-

tra gente. Estos contratos lesivos a  
nuestros intereses y a la soberanía  
nacional son permitidos por la Cons-
titución de 1993, impuesto por Al-
berto Fujimori. Esos -empresas 
extranjeras- grupos de poder ob-
tienen ganancias encareciendo las 
tarifas de los servicios públicos. 

En el mundo y en especial en América 
Latina, varios países afianzan sus em-
presas estatales estratégicas y la hacen 
competitivas, como por ejemplo: Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales de Boli-
via, Red Eléctrica de España, Servicio 
de Gas de Francia, Aerolíneas Argenti-
nas y Petróleos Mexicanos, todos ellos 
de capitales estatales y altamente ren-
tables, contribuyendo al desarrollo del 
país y generando trabajo digno. Sin em-
bargo el gobierno de Vizcarra y otros, 
siguiendo el continuismo neoliberal 
han reducido a sociedades mercantiles 
a las pocas empresas estatales que te-
nemos para saquearlas y privatizarlas. 

Por lo que proponemos que nuestros 
recursos naturales estratégicos de-
ben pasar al estado y que estos deben 
ser gerenciados de manera eficien-
te, tales como puertos, aeropuertos, 
agua, hidroeléctricas, etc. Por eso la 
importancia de recuperar la sobera-
nía sobre los recursos naturales cam-
biando la constitución del 93 a tra-
vés de una asamblea constituyente y 
dotarla de instrumentos para que el 
destino de la Central Hidroeléctrica 
Chaglla sea de todos los peruanos.

Escribe: Rusver Crispin Guillén
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Solo saber que en Perú cada 48hrs muere una mujer de 
manera horriblemente cruel, que visibiliza un trasfondo 
de misoginia. Debería servirnos para que el estado perua-
no nos declare en emergencia más aun cuando estos crí-
menes son perpetrados generalmente por círculos conoci-
do de la víctima, por sus parejas, o exparejas, parientes, 
novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, cole-
gas y compañeros de trabajo.

Este caluroso mes de febrero termina con un saldo de 29 
mujeres asesinadas, Esta es una coyuntura donde con-
tradictoriamente crecen las denuncias y se desarrollan 
movimientos de mujeres contra la violencia de género, y 
también algunos hombres que se suman para acompañar 

¡MUJERES EN EMERGENCIA! 

Un año más de lucha para el movimiento feminista que 
sigue creciendo en el Perú y en el mundo, y como no va 
crecer si las mujeres representa el 50% de la población 
mundial, y al mismo tiempo son quienes sienten que 
cada día, no sólo sus derechos sino además su integri-
dad física y moral están siendo violentados de una for-
ma brutal, muchas terminan siendo asesinadas sin que 
se logre parar ésta violencia cruel y machista. Por ello, 
cada 8 de marzo se convierte  en  una jornada de lucha 
combativa y contundente como fue la marcha del pasado 
8 de marzo. La plaza San Martin se llenó de mujeres de-
mostrando que la lucha feminista crece. Vamos por Más.

E L  0 8  D E  M A R Z O  M A R C H A M O S  J U N T A S  Y  J U N T O S

«Es realmente un problema 
social, político, cultural y 
principalmente del estado 
Peruano, que hasta hoy no 
ha sido abordarlo como tal »

Escribe: Carmen Aranda 

E L  N U E V O  P E R Ú  P R E S E N T E  E N  L A  J O R N A D A  D E  L A  L U C H A  F E M I N I S T A

en esta lucha, sin embargo, queda una gran mayoría de 
peruanos justificando que se apliquen medidas de casti-
gos hacia las mujeres que “salen del marco de la norma-
lidad”. Otras víctimas colaterales de estos crímenes son 
los hijos de algunas de esas mujeres que hacia el 31 de di-
ciembre del 2018 eran casi alrededor de 140 niños/niñas 
y jóvenes huérfanos.

Estos hechos suceden cuando las condiciones históricas 
generan prácticas sociales que permiten atentar contra la 
integridad, la salud, las libertades y la vida de las muje-
res. Es realmente un problema social, político, cultural y 
principalmente del estado peruano, que hasta hoy no ha 
sido abordarlo como tal, esa es nuestra demanda y nues-
tra lucha. En nuestro país, esto se expresa en el incum-
plimiento de las leyes, como la Ley 30364 para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar. La cual no se cumple 
porque hay permisividad sea por motivos de corrupción, 
de influencias, o amiguismos, entre otros, donde la inter-
vención, la protección, llegan tarde o nunca. 
El drama es la indiferencia que campea en las personas 
naturalizando estas atrocidades, un sistema de justicia 
cada vez más corrupto e ineficiente y la cultura de la ins-
titucionalidad en declive, ello sumado a otros elementos 
de impunidad refuerzan la cultura machista y patriarcal 
dejando como mensaje: puedes hacer lo que quieras con 
la vida de las mujeres que no te pasara nada.

Las mujeres necesitamos un Estado verdaderamente de-
mocrático, con justicia social donde se respete la VIDA, 
el derecho a gozar la vida en plenitud ¿Otro Mundo es 
posible? ,Sí, lo creemos, y desde ya estamos avanzan-
do en este camino que no es de ahora, ya somos varias 
generaciones.

Nuestra lucha es constante y permanente hasta alcanzar 
la justicia y la igualdad entre todas y todos. 
Nuestras vidas importan,



CHALECOS AMARILLOS: UNA REVUELTA SOCIAL, 
EXPRESIÓN DE LA CRISIS DEL CAPITALISMO
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E
n diciembre del año pasado Europa asistió una vez 
más a un fenómeno social enorme con epicentro 
en Francia. Este movimiento es un espejo a lo que 

fueron los Indignados en España u Ocupa Wall Street de 
EE.UU. Llevan 11 semanas de huelga desde noviembre 
pasado, han logrado el 70% de respaldo popular, han 
hecho retroceder al gobierno de Emmanuel Macron 
respecto al alza de la gasolina, se han extendido por todo 
el territorio nacional: es una huelga de indignación sin 
precedentes..

Así como en varios hechos de movilización en el mundo, 
la causa del movimiento de los chalecos amarillos es la 
grave crisis del sistema capitalista por el cual atraviesa el 
globo. El gobierno de Macron busca reformar el sistema 
económico de su país mediante ajustes que se expresan en 
el alza de impuestos, los perjudicados las clases populares. 
Los franceses de a pie ya venían sufriendo las reformas de 
Macron: malas pensiones, la educación y la salud empe-
zaban a subir de costo; sin embargo, la gota que derramó 
el vaso que motivó el movimiento fue el alza a la gasolina. 

El aumento a la gasolina fue el detonante para des-
atar la ira de los franceses, al mismo tiempo usándolo 
como justificación para incluir las demás demandas 
sociales: aumento de los salarios, aumento de las pen-
siones, derecho a la vivienda, educación y salud públi-
ca y gratuita para todos. Entre las semanas de huelga, 
el gobierno movilizó a 80 mil policías, se calcula 2 mil 
detenidos, y un cuarto de millon movilizados. Por las de-
mandas que se expresan los chalecos amarillos es una 

confluencia de los excluidos por el modelo económico, 
de pensionistas, de estudiantes, de a quienes el sueldo 
mínimo no les alcanza y de quienes “no tienen nada que 
perder” y de los que están “cansados de los tecnócratas”.

La dinámica de lucha de los franceses no termina, sino todo 
lo contrario todo indica que se va a polarizar puesto que el 
movimiento continua, y ahora se están conectando con el 
sindicalismo a causa de que el ajuste de Macron también 
avanza en la flexibilidad laboral. Además, el gobierno en 
vez de resolver las problemáticas responde con leyes de cri-
minalización de la protesta y tildándolos de extremistas. 

Esperemos que la movilización y la organización 
de los chalecos amarillos avance, pues necesita-
mos de victorias para el movimiento social mun-
dial, que la lucha avance al campo político pues la 
única manera de vencer es luchando por el poder. 

NOTA:
En      una   tribuna      publicada en    28      idiomas y     en varios diarios
europeos (The Guardian, Die Welt, El Pais, Corriere della Se-
rra ...), Emmanuel Macron se hizo pasar por el salvador de la 
Unión Europea en crisis, con la esperanza de dar un cambio 
al Estado.Cuando lees la plataforma de Macron, casi se siente 
que el que quiere mostrar el camino a la gente de Europa podría 
presumir de éxito en su país. Esto no es para sonreír, sino para 
preocuparse, pues cuando observamos la situación política y 
social en Francia, la dramática reducción de la popularidad 
de Macron desde su elección, la disputa total, incluido el movi-
miento de los chalecos amarillos. Una crisis política total inter-
minable dentro de Macronmania. 



Ante la profundización de la crisis en Venezuela las

 organizaciones de la izquierda latinoa-
mericana abajo firmantes, convenci-
das de que ninguna guerra es supe-

rior a un acuerdo político, suscribimos lo siguiente:

Los tambores de guerra que hoy suenan en nuestro conti-
nente revelan un peligroso juego geopolítico donde el co-
lonialismo no termina de ser superado. Como no ocurría 
en décadas, la posibilidad de confrontación violenta en la 
región, que se expanda desde Venezuela hacia países ve-
cinos, es un riesgo latente que puede terminar con la convi-
vencia pacífica. La posición actual de las potencias agudiza 
la crisis y tensiona el escenario global. Los Estados Unidos 
exacerban los alineamientos con sus ilegales sanciones 
económicas, rechazo al diálogo y permanentes amenazas 
intervencionistas. Las posturas de la OEA y el Grupo de Lima 
no tienden puentes, sino que atrincheran posiciones, desco-
nociendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Consideramos que la única vía para abordar la compleja situa-
ción que prevalece en Venezuela es el diálogo, con irrestric-
to respeto al derecho internacional y los derechos humanos. 
Debemos privilegiar la diplomacia que permita restablecer 
la tranquilidad del pueblo venezolano; solo así podrán redu-
cirse las tensiones entre las fuerzas políticas y evitar el uso 
de la fuerza. Ello implica el compromiso de ambas partes de 
no llamar a la violencia, ya sea por actores nacionales o in-
ternacionales. Asimismo, no debe politizarse cualquier ayu-
da necesaria, realizándose dichas labores en el marco de lo 
planteado por las agencias internacionales especializadas.

Saludamos las recientes reuniones celebradas en 
Montevideo, Uruguay, para plantear tanto un Mecanismo 

de acuerdo como un Grupo de contacto internacional. 
Sólo quienes quieren un escenario de guerra pueden ne-
gar la importancia de ambos procesos y su complemen-
tariedad. Es en el marco de estos encuentros que debe 
dialogarse y negociarse los diversos elementos de la 
crisis, incluyendo sus aspectos políticos y humanitarios.

- Planteamos que, en el marco del diálogo y las propuestas 
de Montevideo, se incentive no sólo la participación de los 
grupos políticos y de la comunidad internacional, sino tam-
bién la de la sociedad organizada. Las organizaciones po-
pulares, movimientos sociales y defensores de derechos 
humanos, tanto de Venezuela como de la región tienen un 
rol a cumplir, construyendo confianzas y auspiciando la paz.

Tenemos el reto generacional de romper los ciclos de con-
flictos armados internos e intervenciones imperiales. Al 
pueblo venezolano les decimos que nunca estaremos por 
el autoritarismo o por la intervención militar; por el contrario, 
siempre pueden contar con nosotros para la paz y el diálogo.

Invitamos a las fuerzas políticas del continente de izquierda 
y progresistas a manifestarse y movilizarse activamente por 
la paz. No dejemos que la guerra destruya nuestra América

Partido Comunes- Frente Amplio– Chile 
Movimiento Autonomista- Frente Amplio - Chile

Movimiento Revolución Ciudadana- Ecuador
Movimiento Nuevo Perú- Perú

Movimento Esquerda Socialista - PSOL (MES-PSOL)
Fuerza Común- Colombia

Poder y Unidad- Colombia
Polo Democrático- Colombia

VENEZUELA: NO A LA INTERVENCIÓN 
   POR UNA SALIDA DEMOCRÁTICA

A  L A  O P I N I Ó N  P Ú B L I C A  I N T E R N A C I O N A L

¡ D E F E N D A M O S  L A  S O B E R A N I A  F R E N T E  A L  I M P E R I A L I S M O !


