
CORRIENTE INTERNA DEL MOVIMIENTO NUEVO PERÚ

PRECIO: S/1.00 SOL                                                                                                           AÑO 06- JUNIO 2022  BOLETIN N° 14

EN ESTE 
 NUMERO:

“EL GOBIERNO DE CASTILLO HA 
RENUNCIADO AL CAMBIO”

¡PEDRO CASTILLO,
CUMPLE TU PALABRA 
DE MAESTRO!

SÚMATE al Nuevo Perú

POR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 

* POR UN GRAN BLOQUE UNITARIO Y DE          
LUCHA  PAG 2
* CONFLICTO A LA VISTA EN MICHIKILLAY –  
CAJAMARCA PAG 5
* II CONFERENCIA ORGANIZATIVA Y ESTA        
  TUTARIA DEL NUEVO PERÚ. PAG 6
* ANÉCDOTAS DE VIDA CON TITO PRADO PAG           
8 y 9

* SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS   

DE  NICARAGUA  PAG 13



2

BOLETIN SÚMATE
AÑO N° 06 - N°14  JUNIO 2022

EDITOR: Enrrique Rodriguez Fretel, Mz. 39 Lt. 08, AA-HH Arriba Perú, 
San Juan del Lurigancho - Lima. E- Mail: barrantes02@gmail.com

Colaboradores
 Jorge Escalante/José Suarez/Evelyn Capchi/Enrrique Rodriguez/Julio 
Castillo/Elena Mamani

Diagramación y diseño:
Elena Mamani Chino

HECHO EN EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DEL PERÚ  
N°2018-14074
IMPRENTA MILLENIUM IMPRESORES EIRL
RUC 20516360071
AV. General Orbegoso 207, Int. 202, Breña - Lima - Lima
Contáctanos: 
Cel. 910632416 
Escríbenos: sumatecorriente@gmail.com

EDITORIAL

QUIENES SOMOS

Mes Conflicto Sociales Activos Latentes
Set-21 198 142 56
Oct-21 198 148 50
Nov-21 199 147 52
Dic-21 202 148 54
Ene-22 203 154 49
Feb-22 203 157 46
Mar-22 208 160 48
Abr-22 209 160 49

CUADRO DE CONFLICTOS SOCIALES DE SEP-2021 A ABR-2022

FUENTE: Elaboración popia en funcion de los Reportes de Conflictos 
Sociales de la Defensoria del Pueblo

La crisis del gobierno y del régimen se agrava, y el descontento crece acompa-

ñado de luchas y paros como medidas. Crece también la preocupación de hacia 

dónde va el país; la crisis alimentaria amenaza con la  hambruna producto por la 

desatención al agro y los factores externos. Los mensajes del presidente Castillo 

y sus compromisos quedan en el aire, el plan bicentenario entró al congelador, 

los días corren y la situación agobia a las mayorías.

El Congreso es también, objeto de repudio de la población.  Su presidenta y la 

derecha retrograda lo han convertido en el feudo de  mafiosos y golpistas, al 

mismo tiempo; el cerronismo  y sus congresistas sin escrúpulos y con el mayor 

descaro utilizan al Estado para sus  propios intereses con negociados por debajo 

de la mesa, es evidente que esta todo podrido. Por lo tanto, es el pueblo quien 

debe decidir libremente el que hacer, para eso debemos organizarnos confor-

mando un gran bloque social popular y constituyente en el cual estén las orga-

nizaciones sociales, las fuerzas políticas de izquierda las mujeres los estudiantes 

etc. para luchar por medidas de emergencias y por una Asamblea Constituyente.

 

En julio se cumple un año de que  Pedro Castillo asumió la presidencia y todo 

sigue igual, en esta semana nuevamente subió el petróleo y el gas encareciendo 

aún más el nivel de vida, urge implementar  medidas tales como:

◊ -impuestos a la sobreganancias mineras

◊ -cobrar las abultadas deudas que tienen las grandes empresas con el estado.

◊ -control de precios de  los combustibles y artículos de  la canasta básica.

◊ -retomar  la política de  masificar el uso del gas 

◊ -retomar  la II reforma agraria  con atención técnica, 

◊ -Bono solidario para reactivar la economía entre otras medidas que ayudarían 

a paliar la crisis. 

Pero además es necesaria una salida de fondo, y está pasa por  una Asamblea 

Constituyente para poder debatir y resolver cómo reorganizar nuestro país.

¿Porque  una Asamblea Constituyente?

 Resolver los problemas, no será maquillando el modelo económico o con  me-

dias tintas. Por eso creemos necesario que se instale una segunda urna en las 

elecciones de octubre, para que el pueblo decida si es necesaria una  Asamblea 

Constituyente.

La Constituyente es un mecanismo que da salida en tiempos de grave crisis 

económica y política. Una nueva  Constitución libre y soberana, sirve  para to-

mar también las medidas económicas, políticas y sociales y que modelo de país 

queremos.

Es urgente una campaña nacional de debate democrático, con protagonismo de 

la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los sectores populares, donde se 

garantice el acceso  a los espacios gratuitos en los medios. Si desde el gobierno 

realmente considera, que es una necesidad la Asamblea Constituyente debería 

poner todo el aparato para garantizar impulsar foros, charlas, cabildos etc. Es la 

única manera de crear condiciones favorables y contrarrestar la contracampaña 

de la derecha que  quiere que todo siga igual. No podemos esperar más, desde 

el “Nuevo Perú” se impulsa un primer encuentro con los movimientos sociales y 

populares, reforcemos esta iniciativa tan importante.

HOY MÁS QUE NUNCA: UNA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE

SÚMATE es una corriente interna del Movimiento Nuevo Perú 
que ha sido definido en su Congreso Fundacional como una or-
ganización confluyente, “resultado de una convergencia de co-
rrientes políticas alternativas al capitalismo neoliberal, patriarcal 
y colonialista.”

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

Muy especialmente destacamos la necesidad de conquistar 
nuestra plena soberanía como país y recuperar el patrimonio so-
bre nuestros recursos naturales que deben ser fuente de desa-
rrollo nacional y bienestar de nuestro pueblo. 

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

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

Consideramos que lo democrático es solo un paso hacia un pro-
ceso de grandes cambios estructurales de contenido antisiste-
ma. Propugnamos lucha por la II independencia de América y 
la articulación con todo movimiento a escala internacional que 
vaca y la articulación con todo movimiento a escala internacional 
que va en la búsqueda de otro mundo libre de la dictadura del 

capital.
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En los últimos diez meses, a través de nuestras publica-

ciones describimos la rápida derechización del gobier-

no y la permanente búsqueda de “consensos” para evitar 

los pedidos de vacancia, lo que provocó el rápido aban-

dono de las promesas electorales. A mediados de abril se 

dio un giro en la coyuntura,  profundizando la crisis política 

que coloco a Pedro Castillo pendiente de un hilo.

El giro del escenario político, se manifestó de apoyar al 

gobierno, para luego pasar a exigirle que cumpla sus pro-

mesas y  atender  lasdemandas inmediatas, exigencias 

acompañadas de medidas de lucha como los paros los 

transportistas, los diferentes gremios agrarios, trabajado-

res y comunidades que luchan contra las Megamineras y 

la contaminación del medio ambiente. Este asenso  dejó 

como saldo cuatro muertos por la represión y varias dece-

nas de heridos y un castillo a la defensiva.

La derecha reaccionaria, después del segundo fracaso en 

su intento de vacancia, quiso aprovechar montándose so-

bre los  justos reclamos populares, con objetivo de des-

viarlos hacia una salida electoral pidiendo la renuncia del 

presidente Castillo. objetivo que no logro concretarlo ya 

que el eje de las protestas que era emplazar al gobierno a 

que rompa la convivencia con los sectores conservadores 

para retomar el proceso de cambio y la necesidad de una 

Asamblea Constituyente.

CASTILLO LOGRA UN CUARTO INTERMEDIO

Esta nueva coyuntura y el fuerte cuestionamiento, obligó 

al Gobierno a negociar finalmente con los manifestantes 

yendo con sus ministros al Cuzco. Donde se anunciaron 

una serie de medidas como el aumento del sueldo mínimo 

y simultáneamente una reducción de impuestos  tratan-

do de detener la inflación sobre productos de primera ne-

cesidad. Al mismo tiempo desde el Ejecutivo se envió un 

proyecto de reforma de referéndum al Congreso para una 

Asamblea Constituyente, intento que quedara archivado 

por la mayoría hostil al gobierno y a una nueva constitución.

Pedro Castillo acosado por la movilización y el emplaza-

miento; también tuvo que recoger las exigencias más de 

fondo, logrando con esto una especia de cuarto interme-

dio, pero este respiro no será por mucho tiempo. La pers-

pectiva de este gobierno no es a retomar por cuenta propia 

el rumbo de impulsar las reformas planteadas, ni tampoco 

jugarse por un proceso constituyente de verdad,organi-

zando, concientizando para ganar una correlación de fuer-

za movilizada. Muestra de ello, es que el “profe” anuncia 

un quinto gabinete, mientras para evitar las censuras, esta 

semana realizo 4 cambios ministeriales (Desarrollo Agrario 

y Riego, Interior, Transporte y Comunicaciones, y Energía 

y Minas) entran 4 ministros con las mismas incapacida-

des y malos antecedentes de los que salieron, realizando 

cambios para  no cambiar nada. Lo que si ocasiono;fue el 

rechazo de la CONFIEP que rápidamente le envió un men-

saje a Castillo con directrices con las características que 

debe tener un nuevo gabinete, reflejando que este nuevo 

Consejo de Ministros será en consenso con la CONFIEP, la 

Iglesia y sectores afines. Lo cual significa que este gobier-

no no tiene ninguna intención de  retomar el camino por 

el cual miles lucharon en las urnas y en las calles, que es 

mejorar la calidad de vída de las mayorías, tan golpeada 

producto del modelo económico neoliberal y su lógica de 

enriquecer solo a un reducido sector. 

PROFUNDIZAR, ORGANIZAR Y UNIR LAS LUCHAS

Este respiro que consiguió Castillo vendiendo humo, le va 

salir caro, ya que en cualquier momento se retomaran los 

paros, las movilizaciones y los cortes de ruta. Mientras de-

bemos prepararnos para lo que se viene; primero es buscar 

conformar un bloque popular para agrupar a los diferentes 

sectores, organizaciones sociales etc. y así unificar las rei-

vindicaciones, por otro lado apoyar y rodear las luchas en 

curso como las de las comunidades en  las bambas que 

tienen en jaque a la minera China MMG y aun el gobierno 

no resuelve conflicto.

También es necesario un gran campaña política; con char-

las, foros, cabildos que desarrolle la necesidad de una 

Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que tire por la 

borda la Constitución fujimorista del 93.  Este objetivo lo 

lograremos solo con la movilización popular y mientras 

debemos continuar en las calles hoy para que se le dé sa-

tisfacción a los reclamos de las mayorías. Por ultimo desde 

este espacio y desde el Nuevo Perú seguiremos insistien-

do en la necesidad impostergable de construcción de un 

nuevo referente de izquierda ysocialista para que de una 

vez por todas, luchar por un gobierno de los que nunca 

gobernamos.

POR UN GRAN BLOQUE POPULAR UNITARIO 
DE LUCHA Y CONSTITUYENTE

Escribe: Jorge Escalante 
Miembro  de la Comisión 
Nacional de Organización 
del Nuevo Perú
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Reproducimos dos artículo de la compañera Verónika 

Mendoza publicados en su Facebook personal, 1) so-

bre la decisión de participación y salida del gobierno de 

Pedro Castillo, y 2) respecto a construir un Frente político, 

social y ciudadano, y los planes: a) Plan de Emergencia, b) 

Plan de Reformas y c) Plan Constituyente

Escribe: Verónika Mendoza,  Nuevo Perú

Desde el Nuevo Perú tomamos la decisión institucional 

de participar en el gobierno sobre la base de un acuerdo 

político firmado de cara a la segunda vuelta y el Plan del 

Bicentenario que contribuimos a elaborar. Sabíamos que 

este sería un gobierno en disputa, asediado por la derecha 

golpista pero también por la precariedad institucional, el 

oportunismo y el sectarismo. Conscientes de tal desafío, 

asumimos con responsabilidad la esperanza y demanda 

de cambio de millones de peruanos expresadas con su 

voto.

Desde los ministerios de la Mujer y de Economía busca-

mos acercar el Estado a la gente e impulsar importantes 

reformas como la reforma tributaria o el sistema de cuida-

dos, buscando siempre articular con las fuerzas políticas y 

sociales del cambio. Se lograron importantes avances, de-

mostrando - junto a otros valiosos ministros, funcionarios 

y funcionarias- que sí hay una izquierda que asume con 

honestidad y seriedad la tarea de gobernar.

Lamentablemente, al final, perdimos la batalla. Se impusie-

ron el chantaje neoliberal, la presión del conservadurismo, 

el oportunismo, la informalidad y los intereses corporati-

vos. Asumimos también nuestros propios errores y debi-

“NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE TRAICIONAN 
LAS EXPECTATIVAS DE CAMBIO DEL PUEBLO”

lidades pero nos vamos 

con la convicción de que la 

batalla merecía ser librada, 

incluso con riesgos y costos 

para nuestra organización, 

porque no hacemos política 

para nuestro prestigio parti-

cular sino por el cambio y 

con la gente.

Lamentablemente, no es 

la primera vez que se trai-

cionan las expectativas de 

cambio del pueblo pero, 

como siempre, tendremos 

que persistir, tomar las ca-

lles, seguir organizándonos 

y construyendo desde aba-

jo y desde el lado del cora-

zón una salida democrática 

y constituyente a la crisis. 

Hoy más que nunca queda demostrado que no habrá pro-

ceso de cambio sin un pueblo consciente, organizado y 

movilizado.

¡Sí se puede! ✊✊✊

NOTA: Redactado el 02/02/2022

Ahora bien, así como necesitamos un nuevo pacto social, 

necesitamos que se atiendan demandas urgentes. Por 

eso, urge constituir un FRENTE POLÍTICO, SOCIAL Y CIU-

DADANO que proponga y presione al gobierno y al Con-

greso para implementar:

• Plan de emergencia (paliar alza de costos de ali-

mentos, combustibles, etc)

• Plan de reformas (reforma tributaria, Segunda re-

forma agraria, masificación del gas, seguridad social, etc.)

• Plan constituyente.

Hablo de un “plan constituyente” porque no solo se trata 

de decidir si queremos o no una nueva Constitución sino 

también de decidir CÓMO se va a elegir a las y los constitu-

yentes para que representen a todos los sectores del país 

y sobre todo a los que nunca antes tuvieron voz (mujeres, 

pueblos indígenas, etc.), y también QUÉ queremos cam-

biar y hacia dónde. Y ese debate tenemos que empezarlo 

ya.

Tenemos que cuidar este proceso porque se trata de defi-

nir un nuevo pacto social que redefina qué reglas de juego 

y qué valores queremos que guíen nuestro país.

NOTA: Redactado el 23/04/2022
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Aún no empiezan las operaciones previstas a iniciarse en 

el  2028, y ya están iniciando la etapa exploratoria minera, 

y los conflictos ambientales y sociales en el area de influen-

cia del proyecto minero Michiquillay empieza a calentarse.. 

La Southern Perú Cooper Corporation, adquirió el proyecto 

Michiquillay, en junio de 2018, pagando al Estado peruano, 

12.5 millones de dólares, de un total de 400 millones de 

dólares, por la transferencia del proyecto, que perteneció 

a la compañía minera global Anglo American de Londres.

Según informe del Ministerio de Energía y Minas el estudio 

ambiental del proyecto Michiquillay fue aprobado Median-

te Resolución Directoral N° 190-2021-MEM-DGAAM. La en-

tidad decidió “APROBAR el Estudio de Impacto Ambiental 

Semidetallado (EIAsd) del proyecto de exploración minera 

“Michiquillay”, presentado por Southern Perú Copper Cor-

poration Sucursal del Perú, a desarrollarse en el distrito 

de Encañada, provincia y departamento de Cajamarca”.

“El proyecto se desarrolla con el fin de verificar la exis-

tencia de recursos minerales y reservas geológicas aso-

ciadas a la presencia de cuerpos mineralizados de cobre. 

Para lo cual presenta el Estudio de Impacto Ambiental 

semidetallado a fin de cumplir con la normativa ambien-

tal aplicable al proyecto”, sostuvo  a su vez, Southern.

Sin embargo, las poblaciones de Encañada, Centro Pobla-

do “El Rosario de Polloc,  Namora y otros de  la provincia de 

San Marcos,  ubicadas aguas abajo del proyecto minero, es-

tán organizándose, por la preocupación de los efectos am-

bientales que pueda generar el proyecto, dado a las malas 

prácticas ambientales que la Southern en el sur del país, y 

al no haberlos consultado en ningún momento y puesto a 

consideración de ellos los estudios de impacto ambiental, 

los mismos que si llegaron a la Municipalidad Distrital de 

La Encañada, y que sus funcionarios nunca han puesto a 

consideración de las comunidades que  serían afectadas.

Según el EIA, en la etapa de exploración la minera habili-

tará 144 plataformas de perforación, 288 pozas e sedimen-

tación, adecuación de 6.6 km de acceso prexistentes y 

construcción de 5.5 km de acceso nuevos, habilitación de 

un depósito de material estéril, entre otras obras auxiliares; 

de las mismas que no ha sido informada la población ubi-

cada en las cuencas de los ríos Encañadino, Tambomayo y 

Namorino, cuya actividad principal es la ganadería lechera.

Por lo pronto, el último 18 de mayo, cerca de dos mil perso-

nas se reunieron en el distrito de La Encañada, agrupados 

en una Asociación de Defensa  ambiental y derechos so-

ciales de la Encañada, a la misma que asistió un funcionario 

de segundo nivel del Ministerio de Energía y Minas,  quien 

luego de una breve visita, verificó, que la captación del ma-

nantial de agua potable al centro urbano de la  Encañada, 

está a solo126 m debajo de las operaciones mineras, lo que 

constituye un inminente riesgo de contaminación con me-

tales pesados. En tal sentido, los encañadinos que tienen 

empadronados a 1400 personas, reclaman que el Ministe-

rio de Energía y Minas, los declare beneficiarios directos. A 

esta reunión fueron invitados funcionarios de la empresa, 

no asistieron, generando mayor molestia en la población.

Cuando adquirió el proyecto Anglo American, se for-

mó el Fondo Social Michiquillay, el mismo que tiene 

un fondo económico de superior a los 350 millones de 

dólares,  que beneficia únicamente a las comunida-

des  campesinas de Michiquillay y Encañada ubicadas 

en el espacio de operaciones, y el espacio de afecta-

ción minera, indudablemente será mucho más amplio.

Por citar,al Centro poblado El Rosario de Polloc, su te-

rritorio tiene una población mayor a las seis mil perso-

nas, que serían los afectados directos y posibles vícti-

mas de la contaminación ambiental. Por esta razón en 

los próximos días se realizará una reunión con las au-

toridades de los caseríos y anexos de este centro po-

blado para organizadamente defender sus derechos.

De no haber una intervención oportuna del Es-

tado, un nuevo conflicto minero socio ambien-

tal, se va calentando lentamente. Estamos avisados.

PROYECTO MINERO MICHIQUILLAY,  AMENAZA 
VALLES GANADEROS DE  CAJAMARCA 

POBLACIÓN AFECTADA SE ORGANIZA, PARA DEFENDER SUS DERECHOS

Escribe: José Suárez Suárez, 
Coord. Regional Cajamarca 
del Nuevo Perú
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Este ultimo 14 y 15 de mayo se realizó en Lima la II 

Conferencia Nacional Organizativa y Estatutaria del 

Nuevo Perú, fue un gran esfuerzo militante que permitió 

la participación de los y las delegadas de los diferentes 

comités políticos a nivel nacional, que a pesar de la difí-

cil situación económica en la que vivimos, y la derechi-

zación de Castillo que genero desanimo, pudo más el 

compromiso militante para fortalecer el NP.

 Fueron dos días de intensos debates democráticos y fra-

ternos en las comisiones, para luego terminar en consen-

sos en la plenaria general. Todos y todas las compañeras 

tuvieron la oportunidad de expresar sus propuestas, dudas 

y opiniones que fueron tomadas en las conclusiones fina-

les. 

A unas semanas de terminada nuestra II ConferenciaNa-

cional Organizativa y Estatutaria del Nuevo Perú, y de ha-

ber procesado los insumos y aportes vertidos en las ple-

narias, plasmándolas en conclusiones finales. Hoy toca 

aterrizarlas en tareas.

En la coyuntura se acordó luchar e impulsar una fuerte 

campaña por una nueva constitución, para eso necesita-

mos generar un proceso, forjando poder constituyente con 

las diferentes fuerzas de izquierdas y progresistas. Este 

proceso debe ir a la par de continuar con las demandas 

concretas de la población. Así como también; emplazar 

al gobierno de Pedro Castillo a que cumpla las promesas 

que realizo a las y los trabajadores en campaña.  Parte de 

los acuerdo fue;  rodear  de solidaridad las luchas en curso 

y profundizar la movilización.

Con respecto a los “Lineamientos organizativos y de cons-

trucción de Nuevo Perú”, se acordó que los comités deben 

promover una mayor identificación con la organización, 

fortalecer en sus ámbitos territoriales, poniendo en las re-

uniones énfasis  el punto construcción elaborando planes 

políticos, mapear a las organizaciones sociales en su terri-

torio para identificar posibles aliados. También transparen-

tar los padrones actuales con los reales afiliados. 

Ante el texto presentado sobre el Plan de inscripción, 

hubo acuerdos pasaron por fortalecer las bases y pasa 

por visitas de los miembros de la CPN y/o Comisión de 

Inscripción, para lo cual es necesario tener en cuenta la 

cotización para financiar los gastos. La inscripción tiene 

que estar al servicio de construir  nuestro proyecto polí-

tico estratégico, ya que obtenerla nos coloca en mejores 

condiciones para esta tarea. En lo electoral nos da libertad 

para presentar una alternativa independiente desde la iz-

quierda para confrontar a los partidos del modelo  econó-

mico y que defienden la constitución del 93 elaborado por 

la mafia y la dictadura.

En el debate de Estatutos; se aprobó la propuesta sobre 

aspectos generales que debería tener el estatuto presen-

tado, que servirá de base para la formulación final, y se 

acordó formar una comisión que elabore una propuesta de 

Estatuto, la que será presentada en un Consejo Nacional 

para ser aprobada. Por otro lado los aportes complemen-

tarios serán para el reglamento que acompañara al esta-

tuto.  

El balance en general de la II Conferencia fue positivo, tan-

to militancia y dirigencia salieron más unidos y fortalecidos. 

Ahora toca ir a la acción, y cumplir los acuerdos, con valen-

tía y con el mismo compromiso, estoy segura que nuestra 

militancia tendrá la capacidad superar los desafíos  para 

dotar a nuestro pueblo de una verdadera alternativa de iz-

quierda popular y democrática. 

Construyendo Nuevo Perú: 
VIVA LA II CONFERENCIA 

ORGANIZATIVA Y ESTATUTARIA
Escribe: Evelyn Capchi
Secretaria de Organización 
del Nuevo Perú 
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Escribe: Enrique Rodriguez 
Miembro de la Dirección 
Política de Súmate

El marxismo es el método de análisis científico más rigu-

roso que ha dado la ciencia, en el transcurso de la hu-

manidad,  y es importante que la juventud y los luchadores 

sociales lo conozcan para comprender la dinámica de a 

dónde nos llevan las luchas sociales-

A inicios de este año organizamos con valiosos compañe-

ros y compañeras de la juventud de Súmate una escuela, y 

la denominamos Escuela Constituyente para poder afirmar 

la naturaleza del debate que existe  respecto al tema de 

asamblea constituyente, un debate enteramente político, 

no un debate académico de intelectuales o una discusión 

sólo de los actores políticos. Lo que ellos buscan es enca-

sillar el debate en el Congreso, y bloquear la posibilidad de 

una nueva Constitución.

La Escuela, que contó con diversos expositores a nivel 

internacional, de una u otra manera, manifestaron que el 

problema del cambio de Constitución es un problema po-

lítico de correlación de fuerzas, que Venezuela, Bolivia, 

Ecuador y Chile lograron y están logrando cambiar el régi-

men constitucional, conjuntamente con el pueblo movili-

zado y de la mano de un organización política. Entonces, la 

Escuela Constituyente, si nos ayudo a entender mejor del 

porque, los sectores de derecha y ultraderecha, no quie-

ren cambiar nada o cambiar algo para no cambiar nada.

Sobre este contexto es que hemos venido desarrollando 

nuestra Escuela “Visión Marxista de la Sociedad”, y a pro-

pósito del tema “Estado, Régimen y Gobierno”, la Escuela 

Constituyente nos ayuda a identificar a los enemigos cuan-

do planteamos Asamblea Constituyente o cambio de régi-

men, no obstante, cuando profundizamos respecto a los 

cambios a cumplir, nos tocamos con el tema Estado. 

Al analizar que el problema no 

sólo es de Gobierno, es decir, 

discutir cada cinco años quien 

nos va gobernar, pasamos a 

problematizar la crisis del Ré-

gimen, y he aquí el problema 

de fondo. No se quiere discutir 

el tema constituyente, puesto 

que, este debate abre la dis-

cusión del carácter del Estado, 

de a quienes sirve realmente el 

Estado. La prensa transmitiendo 

Tv basura, los empresarios ha-

blando de las bondades de la 

minería para mantener el modelo neoliberal, la iglesia re-

produciendo los valores conservadores que violenta cada 

día, la educación manipulando el parecer de los jóvenes 

peruanos para evitar algún pensamiento crítico, los políti-

cos tradicionales operando para que nada cambie, engor-

dando la billetera como es el caso de Rafael López Aliaga, 

quien acumula riqueza a costa del Estado.

Entonces, una herramienta para entender verdaderamen-

te el funcionamiento de la sociedad es el marxismo, y al 

mismo tiempo un cambio de vida a favor de luchar por una 

sociedad más justa e igualitaria, como diría el compañero 

Tito en el 2018 “Leí a Marx a los 18 años, cursaba el tercer 

año en la universidad, empecé a entender el porqué de mi 

ateísmo temprano, de la rebeldía que nacía en mí ante la 

injusticia y el abuso. Mi vida cambio y para siempre cuando 

entendí que la lucha de clases era el hilo conductor que 

explicaba la historia. Decidí dar un giro y comprometerme 

a fondo en la lucha por un mundo mejor sin imperialismo 

y sin capitalismo”.

¡Bienvenidos al marxismo!

Escuela de Formación Política
BIENVENIDOS AL MARXISMO
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La vida de Tito Prado, reconocido líder de la izquierda 

peruana fue muy productiva, con una clara convicción 

social y compromiso con el pueblo, nacida y alimentada 

desde las aulas universitarias San Marquinas, allá por los 

60, destacándose como uno de los líderes estudiantiles 

que mejor entendió el internacionalismo proletario y la lu-

cha de los pueblos del mundo por su liberación; teniendo 

la seguridad que, solo a través de la organización del pue-

blo, se puede terminar con este sistema explotador. 

La puesta en práctica de sus ideales revolucionarios, lo lle-

vó a tener una militancia permanente con la izquierda, y ser 

un persistente organizador en los sectores populares, tanto 

en el Perú, como en los países donde vivió y militó, como 

que fue el impulsor y fundador de NUEVO PERÚ (luego de 

la ruptura con el Frente Amplio), al que le dio gran parte 

de su vida, formando líderes y construyendo partido en los 

sectores populares.

En ese trajinar permanente, no solo ayudó a formar nuevos 

líderes sociales, sino que mantuvo una relación muy em-

pática y hasta familiar con la militancia, siempre volcando 

Escribe: Julio Castillo Amado, 
 Nuevo Perú - Huaura

sus experiencias políticas para motivarlos en el trabajo de 

construcción, en todos los niveles del partido. De esas re-

laciones permanentes con las bases, tomamos este anec-

dotario y ese recuerdo de algunos dirigentes de base, que 

nos ayudarán a conocer a Tito en toda su dimensión, como 

persona, como líder social y ser humano

¿En qué circunstancias conociste a 
Tito Prado?

DAVID GÓMEZ. DIRIGENTE PROVINCIAL. TACNA.

Lo conocí en el año 2000, en medio de las protestas contra 

la dictadura fujimorista. Éramos un grupo de jóvenes uni-

versitarios que con mucha voluntad expresábamos nues-

tra indignación en las calles, por la corrupción generalizada 

en casi todas las instituciones del estado, incluida nuestra 

universidad, fue en el calor de esas luchas que conozco a 

mi compañero Tito.

DAVID ROJAS. COORDINADOR PROVINCIAL. HUACHO.

En Huacho el Frente Amplio estaba ad portas de partici-

par en su Segundo Congreso Nacional (más o menos se-

tiembre del 2016), escuché referencias de Tito Prado como 

directivo político, en ese entonces no pude ir al referido 

evento porque tuve una operación y estaba convaleciente. 

Posteriormente cuando se rompe el frente, tuve la opor-

tunidad de conocerlo en una visita que hizo a Huacho, re-

cuerdo que en aquella vez se fue con 

algunos compañeros a la localidad de 

Andahuasi, posteriormente Tito me invi-

ta a un evento que hizo a nivel nacio-

nal Súmate en el local del partido (Plaza 

Bolognesi), ahí conocí a muchos com-

pañeros con los que hoy compartimos 

la construcción de un Nuevo Perú.

¿Recuerdas alguna anécdota 
en el trabajo político que ha-
yas compartido con Tito Pra-
do?

DAVID GÓMEZ TACNA.

Hay muchas cosas porque recodar al cc. 

Tito, en estos más de 20 años de mili-

tancia conjunta, pero me detendré a ex-

presar solo dos:

Una es que nos ayudó a entender que 

la indignación y la voluntad no eran su-

ficientes. Que la lucha para cambiar las 

desigualdades de esta sociedad pa-

saba también por construir una herra-

ANÉCDOTAS DE VIDA COMPARTIDAS 
CON TITO PRADO
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mienta política que sirva a los trabajadores y 

a las clases populares, para disputar poder y 

gobierno.

Lo segundo que nos enseñó, es a tener siem-

pre presente, que los grandes cambios y re-

voluciones no pueden ser una empresa de un 

momento o de etapas, ni debe ser algo que se 

detenga, sino que debe ser una lucha cons-

tante y permanente, hasta lograr un mundo 

más justo, sin explotados ni explotadores.

DAVID ROJAS. COORDINADOR PROVINCIAL. 

HUACHO.

Varias, las principales fueron diálogos con él 

sobre cómo debía organizarse el partido, en 

ese entonces Tito era integrante de la Co-

misión redactora de los Estatutos del Nuevo 

Perú y su trabajo fue aprobado en el Congre-

so Fundacional del partido en el mes de diciembre de 2017. 

Entre las últimas conversaciones que tuvimos fue la de 

recordar los tiempos de la Constituyente de 1978, en ese 

entonces el integrando el FOCEP y teniendo como líder a 

Hugo Blanco, yo recién egresado de la Facultad de Dere-

cho de San Marcos, tuve la suerte de presenciar los deba-

tes de la Constituyente. A Tito le agradó mucho lo que le 

conté, compartimos información comparando el momento 

actual con aquellos tiempos.

¿De qué manera les ayudó a organi-
zarse en su base?

DAVID ROJAS. COORDINADOR PROVINCIAL. HUACHO.

Tito era un líder organizador nato, su experiencia le ser-

vía de mucho, llegó a Huacho varias veces, en compañía 

de Evelyn, de Enrique o de Jorge. Siempre atento a infor-

mar sobre lo que acontecía a nivel nacional y a nivel de la 

directiva del partido. Fue él quien nos dió la noticia que 

la Dirección Nacional nos había designado para participar 

en las elecciones del Congreso com-

plementario en las filas de Juntos por 

el Perú. Posteriormente ha participado 

como expositor en varios Talleres que 

organizamos a nivel Provincial para la 

militancia.

¿Qué lecciones podrías 
destacar del liderazgo de 
Tito Prado?

DAVID ROJAS. COORDINADOR PRO-

VINCIAL. HUACHO.

Saber escuchar para poder opinar o 

para tomar decisiones, creo que esa era 

su mejor cualidad. Eso lebrindaba con-

fianza a los compañeros de base. Y muy 

democrático en sus decisiones, siem-

pre respetando los niveles del partido.

¿Cómo debemos recordar a Tito Pra-
do?

DAVID GÓMEZ TACNA.

Debemos recordarlo como un luchador incansable por el 

socialismo internacional, a un año de su partida. Un líder 

del pueblo, que tenía mucha empatía para relacionarse 

con las bases destacándose por su agudeza política y por 

su análisis muy preciso de la realidad política y social del 

país. Además de ser muy considerado entre los líderes de 

la izquierda peruana.

DAVID ROJAS. HUACHO.

Si bien es cierto su presencia física no está con nosotros, 

pero su espíritu sí y eso es una gran fortaleza. Creo que 

el mejor homenaje que podemos darle es conformar un 

liderazgo colectivo para construir un Nuevo Perú con una 

Nueva Constitución.



10

Esta guerra se desarrolla en el contexto de una lucha in-

ter-imperialista renovada. En esta guerra, el imperialismo 

occidental, representado por la OTAN y la UE, ha tomado 

partido y apoya financiera y materialmente a la resistencia 

ucraniana. Esto ha reforzado claramente la resistencia y ha 

mejorado sus perspectivas. Denunciamos el objetivo evi-

dente de los dirigentes de Estados Unidos y de la UE de 

transformar la guerra en función de sus propios intereses. 

Pretenden utilizar el campo de batalla de Ucrania para la 

realización de sus objetivos geopolíticos.

 Por ahora, las dos potencias imperialistas, Rusia y la OTAN, 

han evitado cualquier confrontación directa que pudiera 

derivar en una guerra inter-imperialista. No obstante, tal 

escenario de guerra mundial es un peligro objetivo en la 

fase imperialista del capitalismo.

Como revolucionarias e internacionalistas afirmamos que 

la salida a la lógica del conflicto y la escalada inter-impe-

rialista es la resistencia de los pueblos desde abajo; por la 

autodeterminación y contra las invasiones extranjeras. La 

decisión del pueblo ucraniano de resistir ha bloqueado la 

rápida anexión que pretendía Rusia. La derrota del inva-

sor ruso a manos del pueblo ucraniano sería el mejor es-

cenario para las luchas por la autodeterminación y contra 

los imperialismos de todo tipo. El refuerzo de la resisten-

cia ucraniana y de los movimientos anti-guerra en Rusia 

(y Bielorrusia) son dos factores necesarios para que este 

escenario se realice.

Del mismo modo, rechazamos los tratados y las institucio-

nes y políticas financieras de la UE, y denunciamos la forma 

Presentamos aquí un resumen del pronunciamiento de 

la Cuarta Internacional Socialista respecto a la guerra 

Rusia y Ucrania, pronunciamiento que compartimos en sus 

diferentes posiciones. No a la guerra, abajo la invasión de 

Rusia sobre Ucrania y contra todos los imperialismos

1.- Estado de la guerra

Se cumplen más tres meses de la invasión de Ucrania por 

las tropas de Putin. La población ucraniana ha opuesto una 

resistencia masiva, incluyendo a las fuerzas de defensa te-

rritorial, organizaciones de la sociedad civil y nuevas for-

mas de auto-organización. 

Las muertes de los soldados de ambos bandos se cuentan 

por decenas de miles, así como las de civiles ucranianos. 

El asedio de las ciudades por parte del ejército ruso ha pro-

vocado deliberadamente la muerte de miles de habitantes 

por privación e inanición. Doce millones de habitantes han 

sido desplazados, cinco millones a otros países europeos. 

A principios de abril, Vladimir Putin decidió un reajuste de 

la ofensiva con el objetivo de anexionar todo el Donbas.

2. Nuestra posición: apoyo a la lucha ucraniana por la 

autodeterminación y la independencia en un contexto 

de lucha interimperialista.

El pueblo ucraniano está librando una lucha de liberación 

nacional contra la invasión. Apoyamos su derecho a resistir 

y nos solidarizamos con su decisión de hacerlo. Defende-

mos su derecho a armarse y, por tanto, a recibir las armas 

necesarias para resistir contra un ejército mucho más po-

deroso.

GUERRA EN UCRANIA: SOLIDARIDAD 
CON LA RESISTENCIA UCRANIANA 

CONTRA TODOS LOS IMPERIALISMOS
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PETRO; UN TRIUNFO PARCIAL  Y LA 
SEGUNDA VUELTA MUY  POLARIZADA

eso su primera opción es luchar por la derrota de Putin.

La construcción de una identidad nacional ucraniana es 

una tendencia política dominante, una resistencia histó-

ricamente progresiva contra siglos de dominación rusa. 

Este sentimiento también ha tomado a menudo el color 

del anticomunismo, también debido a la opresión durante 

el periodo de la URSS. Esto sólo puede ser superado por 

un movimiento democrático radical para consolidar una 

Ucrania pacífica. Está claro que el contexto de violencia y 

de aumento del sentimiento nacional provocado por la in-

vasión es favorable a la ideología “antirrusa” y nacionalista 

de extrema derecha.

4. Nuestros principales lemas y reivindicaciones

. Por la derrota de la invasión rusa. Tropas rusas fuera de 

Ucrania.

 » Apoyo a la resistencia ucraniana, en todas sus formas.

 » Por la cancelación inmediata de la deuda ucraniana.

 »  ¡Abajo Putin! Apoya al movimiento antiguerra ruso. So-

lidaridad y estatus de refugiado para todos los deser-

tores del ejército ruso.

 » Contra el expansionismo e intervencionismo de la 

OTAN y de la OTSC. Contra todos los bloques impe-

rialistas.

El domingo 29 de mayo los colombia-

nos acudieron a las urnas para definir 

quién será el nuevo presidente del país. 

Petro ganó la primera etapa de la elec-

ción obteniendo el 40,3%.elecciones que 

se definirá en una segunda vuelta, donde 

competirá con Rodolfo Hernández, quien 

obtuvo el 28% de los votos.

A nivel mundial la hecatombe económi-

ca, hizo profundizar las crisis políticas po-

niendo en vilo a regímenes y gobiernos, 

motivo por el cual la polarización social se 

pone al rojo vivo y  se presentan grandes 

luchas por parte del movimiento social, 

cuyas reivindicaciones son los derechos 

democráticos, económicos y sociales, lu-

chando  contra los regímenes cada vez 

más autoritarios que requieren de la represión para poder 

pasar reformas de ajuste y precarización de la vida con el 

objetivo de salvaguardar las ganancias de los capitalistas 

y descargar sobre las espaldas de los explotados la crisis 

en curso.

En este marco; se expresó con fuerza desde el  2019 las 

rebeliones como las de Chile y Ecuador, y  en el 2021 la 

enorme rebelión del pueblo colombiano en contra del go-

bierno de Duque y el régimen uribista. Sin duda, estamos 

en un periodo histórico de guerras e insurrecciones, en 

donde la propia crisis ha profundizado el conflicto entre 

Colombia

en que se utilizan para someter a los países de la periferia 

de Europa a relaciones neocoloniales. Nuestro objetivo es 

construir un movimiento desde abajo, por una paz justa y 

duradera, en solidaridad con la lucha del pueblo ucrania-

no y ruso contra la invasión de Putin y las estrategias de 

la OTAN, por una paz justa y por la autodeterminación de 

Ucrania.

3. Tendencias políticas en Ucrania..

La población ucraniana está unida para resistir a la invasión 

rusa por todos los medios. Muchos militantes socialistas 

y anarquistas se han unido a las fuerzas de Defensa Terri-

torial. Como militantes internacionalistas, apoyamos a las 

compañeras que han tomado esta decisión.

Al mismo tiempo, la población ucraniana se está auto-or-

ganizando para prestar apoyo a las víctimas de la guerra. 

Se han puesto en marcha iniciativas populares para pro-

porcionar acogida, viviendas sociales y guarderías a los 

refugiados y desplazados internos, para ofrecer asistencia 

sanitaria gratuita, tanto mental como de otro tipo, transpor-

te y muchas otras cosas. Muchas mujeres se han ofrecido 

como voluntarias para el servicio militar. Como dicen las 

feministas ucranianas, saben qué tipo de futuro ofrece el 

régimen de Putin a las feministas y al colectivo LGBT. Por 

11
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clases y entre países imperialistas,un ejemplo; de esto es  

la invasión de Rusia a  Ucrania, que tiene riesgo de conver-

tirse en algo superior.

Claramente este escenario mundial toca de cerca  las con-

diciones económicas y políticas de Colombia. La precari-

zación de las condiciones de vida fue caldo de cultivo para 

la rebelión que se presentó en el 2021 en contra de la refor-

ma tributaria y que fue escalando en contra del gobierno 

de Duque y el régimen uribista.Es por ello que en lo elec-

toral una  franja importante de la población busca cambios 

de fondo más que de formas, y deposita sus esperanzas 

en Petro, abriendo una gran oportunidad histórica en el 

país hermano, donde por primera vez una coalición desde 

la izquierda progresiva puede ser gobierno.Un elemento a 

resaltar  y que a ganado simpatía, es que por primera vez 

una mujer afro postula como Vice, nos referimos a Francia 

Márquez la dupla de Petroque  pone en la agenda la lucha 

contra el racismo y las reivindica-

ciones feministas.

El contendor de Petro; Rodolfo 

Hernández más allá de su discur-

so anticorrupción, representa y 

defiende los intereses de los gru-

pos de poder y cierra filas con el 

Uribismo que expresa lo más po-

drido de la clase política, ligado 

a la corrupción y las mafias orga-

nizadas, de lejos son  los  verda-

deros enemigos del pueblo y los 

trabajadores, donde Duque uso 

brutalmente el aparato represivo 

para aplacar las movilizaciones 

cometiendo repudiables viola-

ciones de los derechos humanos 

Es por ello que existe una primera tarea  de orden prio-

ritario, y  es rodear de apoyo la coalición Petro-Francia, 

buscando ganar los votos nulos y consolidar un amplio 

movimiento de masas capaz de frenar la ofensiva de este 

régimen uno de los más reaccionarios del continente. Pero 

también es necesario tener en cuenta que no es suficien-

te votar, se necesita principalmente de la movilización y 

la organización para lograr cambios de fondo,  ya que, a 

pesar del avance del Pacto Histórico como oposición, los 

partidos del régimen siguen siendo la fuerza mayoritaria. 

La oportunidad está, y también la gran responsabilidad del 

Pacto Histórico de Petro de no terminar pactando con los 

grupos de poder y alejarse de las bases, por eso es impe-

rioso que los hermanos colombianoscontinúen organiza-

dos y movilizados ahora para ganar en la segunda vuelta y 

posterior para garantizar los cambios. 

Escribe: Jorge Escalante, 05-06-2022
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Este texto está signado por organizaciones e individuos 

que hemos tenido fuertes vínculos con Nicaragua, al-

gunos construidos durante los ochenta y otros más recien-

tes. Nuestra solidaridad de ayer va de la mano con la in-

dignación que hoy sentimos contra un gobierno dictatorial 

que dispara contra el pueblo en nombre de una revolución 

que ha sido traicionada.

Cada día somos más quienes tomamos conciencia de que 

el sandinismo histórico está en las antípodas del poder 

autocrático de un presidente que obscenamente utiliza 

el lenguaje, las consignas y hasta los cantos de una re-

volución extinguida, para manipular los sentimientos del 

pueblo y hacerle creer que la represión, las cientos de 

personas asesinadas, heridas, encarceladas y las miles de 

personas exiliadas, estudiantes, feministas, defensoras de 

derechos humanos…, son el camino para una vida mejor.

El último episodio de un régimen represivo que huye hacia 

adelante, son las elecciones del 7 de noviembre del 2021. 

Fraudulentas e intervenidas por el Gobierno y un Conse-

jo Supremo Electoral subordinado, han dejado fuera de la 

competición a candidaturas y fuerzas políticas que podían 

discutirle la hegemonía a Daniel Ortega. La detención, el 

encarcelamiento y el exilio de candidatos y candidatas, 

además de la prohibición de varios partidos políticos, son 

la mejor prueba del aplastamiento de la democracia en Ni-

caragua en estos momentos.

La descomposición política del grupo de Daniel Ortega 

viene de lejos. Desde la tristemente célebre “piñata sandi-

nista”, que significó la apropiación de bienes públicos por 

parte del círculo cercano de la pareja Ortega-Murillo luego 

de perder las elecciones presidenciales de 1990. Luego 

vino el acuerdo mafioso entre Daniel Ortega y el ex presi-

dente Arnoldo Alemán, para garantizarle a éste último total 

impunidad por su escandalosa corrupción y de continuar 

con las reformas neoliberales, el partido de Alemán vota-

ría una reforma a la Ley Electoral que facilitaría el triunfo 

del Danielismo, que no del sandinismo, en los comicios 

del 2006. El régimen Ortega-Murillo se estrenó a finales 

del 2007 llevando a la práctica la aprobación de un nue-

vo código penal que declara como delito todos los tipos 

de aborto, incluido el terapéutico y cuando peligra la vida 

de la madre. Ese fue el precio que pagó Ortega al carde-

nal Obando y Bravo para que no impidiera su acceso a la 

presidencia. Naturalmente, los movimientos de mujeres se 

lanzaron a la protesta y pasaron a ser objetivo prioritario de 

la represión del régimen.

Desde su investidura como presidente en enero de 2007, 

la represión del régimen ha sido sistemática y cada vez 

más amplia y radical, llegando al extremo de cometer de-

litos de lesa humanidad cuando reprimió a sangre y fuego 

la insurrección cívica de abril de 2018. Desde entonces, de-

cenas de ONG han sido cerradas, tanto locales como ex-

tranjeras; han sido disueltas organizaciones que velan por 

los DDHH; las detenciones y encarcelamientos indiscrimi-

nados como método para sembrar el miedo se suman a la 

represión sobre figuras políticas y culturales relevantes; se 

premia la prevaricación de jueces y juezas, y se moviliza a 

milicias de gatillo fácil para frenar las legítimas protestas 

de la ciudadanía. Se cierran periódicos y emisoras de ra-

dio que ejercen la crítica; se impide la labor independiente 

del periodismo; se expulsa de las universidades a jóvenes 

activistas.

El régimen de Daniel Ortega ha tratado de justificar su polí-

tica represiva responsabilizando al imperialismo yanqui por 

su intervencionismo, pero nada le hace mayor favor a ese 

intervencionismo que la eliminación de las más elementa-

les libertades democráticas del pueblo nicaragüense.

Actualmente existen alrededor de 182 presas y presos po-

líticos, algunos de ellos destacados ex combatientes en 

contra de la dictadura de Anastasio Somoza, que son juz-

gados de manera sumaria, sin tiempo suficiente para pre-

parar su debida defensa ante acusaciones falsas y sufrien-

do las peores condiciones carcelarias. La monstruosidad 

de estos juicios no se diferencia en nada de los Procesos 

de Moscú, mediante los cuales el dictador José Stalin eli-

minó a toda la vieja guardia Bolchevique. Esperemos que 

ahora, a diferencia de esa época, la mayoría de la izquierda 

socialista del mundo no se quede callada o sea cómplice 

de las nuevas dictaduras y se sume a la lucha por la li-

beración de las y los presos políticos nicaragüenses y por 

el restablecimiento de las libertades democráticas en la 

tierra del General de “hombres y mujeres libres”, Augusto 

César Sandino.

21 de mayo de 2022

¡Libertad a los presos políticos de Nicaragua!

¡Abajo la tiranía de la familia Ortega-Murillo!
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