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AÑO IV / N°6 / OCTUBRE 2020

El maestro, campesino y rondero, nacido
de las luchas sociales, que decidió lanzarse con

el Partido PERÚ  LIBRE a la presidencia del Perú

"PROFE"  CASTILLO"PROFE"  CASTILLO

EL OUTSIDER DEL PUEBLO
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No fue fácil hablar de izquierda a
inicios del nuevo mileno, menos en
una provincia considerada zona roja,
militarizada, testigo de masacres,
secuestros, asesinatos, entierros,

destierros y desentierros, pero lo hi-
cimos, no fue cómodo, pero el anhelo
de no dejarle la cancha a la derecha
seguía palpitando.

Perú Libre ganó el gobierno regio-
nal de Junín en el 2010, casi vuelve a
lograrlo en el 2014, volvió a triunfar en
el 2018 y en las elecciones comple-
mentarias del 2020 fue el partido más
votado en Junín, a la vez que hacía su
presencia a nivel nacional con más de
medio millón de votos. Hoy cuenta
con 36 alcaldes entre Junín y Cusco.
Modestamente, para su debut no está
mal.

Al incursionar en la capital desper-
tamos la molestia de la derecha polí-
tica, pero también de la izquierda
asentada cómodamente, y a decir
verdad estos últimos fueron los que

más se incomodaron. Hubo una polí-
tica de invisibilizarnos, pero fuimos
haciéndonos visibles, para ello tuvi-
mos que hacer lo que la izquierda
limeña había renunciado hace años,
recuperar los principios y banderas de
lucha sin vacilaciones.

Fuimos perfeccionando el trabajo
político con escuelas, prácticas de
buen gobierno, análisis científicos para
ganar batallas electorales, adquirimos
un local en la capital para sentar la
institucionalidad, nos integramos al
Foro de Sao Paulo y viajamos al
extranjero a eventos internacionales
de izquierda.

El Partido fue asimilando nuevos
conceptos como el internacionalis-
mo, superior al nacionalismo chauvi-
nista del que algunos padecíamos. La
materialización máxima ha sido la
defensa por los pueblos amenazados
por el imperio y la marcha multitudina-
ria en Huancayo rechazando el golpe
de Estado en Bolivia que derrocó a
Evo Morales. Ningún partido de iz-
quierda se atrevió a tanto, lo que forja
en nuestro Partido una nueva actitud
y en nuestro pueblo el valor de la

Vladimir Cerrón

Hace muchos años que el
Perú no tenía un partido de
izquierda que representara

las aspiraciones del
pueblo. Perú Libre nació en
Huancayo hace doce años,

pero tiene una actividad
política activa de quince

años.
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La izquierda unida en los años 80, bajo la
Dirección de Alfonso Barrantes Lingan

solidaridad mundial.
Perú Libre siempre bregó por la

unidad de la izquierda, pero era cons-
tantemente boicoteada por la propia
izquierda, pero la perseverancia fue
sensata y estábamos a punto de lo-
grarlo en el 2019. Era evidente que
esto comenzó a preocupar a la dere-
cha y urdiendo una conspiración judi-
cial sentenciaron al líder del Partido y
de la unidad, por el solo hecho de
cumplir una conciliación extrajudicial
que tiene rango de sentencia. Ello
conllevó a desintegrar la unidad de la
izquierda casi lograda.

Tras este golpe el Partido decidió
continuar su misión, aunque esta vez
solo, característica frecuente en algu-
nos tramos de la lucha revolucionaria.
Más adelante fue tomando legitimi-
dad y se interrelacionó con las organi-
zaciones populares como la sindical
magisterial, entre otros.

Enfrentaremos un proceso elec-
toral nacional hacia el 2021, carac-
terizado por la participación de vein-
ticuatro partidos en busca de lo mis-
mo, lograr el gobierno nacional y
copar la mayor cantidad de curules

parlamentarias. En el flanco dere-
cho existen veintidos y en el flanco
izquierdo dos. Perú Libre está cons-
ciente de que debe ganar el debate
primero en casa, esto es deslindar
con la izquierda a la que usualmen-
te llaman “caviar”, aquella financia-
da con el dinero confiscado a los
maestros en un banco magisterial
con fachada previsional, asalariada
por el gobierno nacional y las ONG
de USAID.

El espacio electoral no debe limi-
tarse a ser una exposición de planes
de gobierno, como domesticadamen-
te pretende el neoliberalismo, sino
algo más importante, un estadio pe-
dagógico donde el pueblo aprenda a
discernir quiénes son los verdaderos
amigos del pueblo y quiénes no,

donde aprenda a denunciar con ener-
gía la opresión, la injusticia, el sa-
queo y la explotación, pero también
donde aprenda a plantear la solución
al problema.

La única base de nuestro desarro-
llo futuro solo puede ser tras el con-
trol total de nuestras principales fuen-
tes de riqueza, de nuestros recursos
naturales, de la revisión de los con-
tratos ley e inversión de la propor-
ción en el reparto de utilidades, para
lograr un superávit económico que
permita generar industria nacional y
crear fuentes de trabajo digno, ade-
más de subvencionar los programas
sociales a los más necesitados. Todo
esto implica marchar hacia una
Asamblea Constituyente y redactar
una nueva Constitución. 
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Cuando estamos por escribir este
análisis encontramos que en la en-
cuesta de Datum el 56% de los perua-
nos están de acuerdo con el cambio
de la constitución y frente a un 27%
que la defiende. Que el 77% cree
necesarias las inversiones, pero que
el 46% quiere que sean capitales ne-
tos peruanos, un 38% mixtas, es decir
peruanos y extranjeros y solo un 9%
las prefiere extranjeras. La misma
encuesta muestra que 72% quiere
que sea el estado quien se encargue
de la salud de los peruanos, 73% de la
educación, 60% de los bancos, 72%
de las farmacias, 64% de los fondos
de pensiones y 65% de la minería. El
58% exige que se limite la inversión
privada en algunos sectores de la
economía, 77% que el gobierno con-
trole los precios de algunos produc-
tos, 79% que el estado participe más
como empresario para que bajen los
precios y el 83% que estado ponga
mas impuestos a productos nocivos.

No queda duda entonces, que la
gran mayoría de peruanos están gri-
tando por un cambio radical de la
actual situación, empezando por el
cambio de la constitución y el sistema
económico. Los parches y el inmedia-
tismo, el asistencialismo y la dema-
gogia empiezan a ser un pasado ver-
gonzoso en lo que desea la ciudada-
nía y se exigen cambios sustanciales
para su porvenir.

Con este precedente hay que revi-
sar la presentación de las diferentes
planchas presidenciales y sus posibi-
lidades. Desde la mas rancia derecha,
pasando por ese centro donde todos
quieren ocultar o aparentar lo que no
se atreven decir a sus potenciales
electores, hasta los sectores popula-

res y de izquierda coherente con sus
idearios. Ahí vamos.

La derecha tiene serios problemas.
No solo el nuevo sentir popular, sino
su absoluta incapacidad de aliarse.
Con un espacio mucho más reducido
su dispersión es temeraria. Partidos
como el Apra o el PPC, emblemáticos
hasta hace no mucho hoy en su cami-
no sin pausa a la extinción terminaran
llevándose algunos votos que recla-
maran el Fujimorismo o Podemos
Perú. Estos dos últimos menciona-
dos, parte de ese fascismo chicha, se
arrancan entre si quien encabeza esa
mezcla de mano dura y asistencialis-
mo, con una dosis de vulgaridad cons-
tante. Renovemos Perú, ex solidari-
dad nacional, sin ninguna esperanza
de pasar de las decimas y aunque
represente los mismos intereses em-
presariales, demuestra que ni espa-
cios tan reducidos han podido lograr
ser absorbidos o aliados por sus pa-

res mayores. Una falta de lectura real-
mente suicida para sus intereses.

Y en la vieja lógica de que cambien
nombres para que no cambie nada
George Forsyth es el nuevo globo de
ensayo de la Confiep. Lleno de pren-
sa, pero vacío de ninguna idea o men-
saje de para el país es normal enten-
der que no dure mucho su impostada
popularidad. A la espera de mejor
opción, lo quemaran hasta que su
juego mediático lo pulverice.

Acuña y su App tampoco levantan
vuelo. El mensaje de representar al
empresariado provinciano, del cholo
triunfador, del zar de la educación
privada hoy ya no atrae a más de un
digito del electorado. Sus cada vez
mas desatinadas declaraciones, su
abierta defensa de la constitución del
93 lo coloca en el lugar del que no hizo
mucho por desmarcarse en temas
económicos. Su frustrada alianza con
el PPC, donde ellos le daban votos y

RUMBO AL
PARTIDOR

El escenario electoral se
presenta en medio de una

pandemia que se ha llevado
mas de 80 mil peruanos y

con una probable segunda
ola para la que tampoco

estamos preparados. Con
las cifras en salud más

letales del mundo y con las
cifras económicas mas

golpeadas del plantea el
Perú entra en el

calentamiento para las
justas electorales de abril

próximo.
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los del tucán seriedad que tanto le
falta, demostró que lejos de principios
solo los pretendía unir ambiciones.

En el centro político hay un embo-
tellamiento.
Julio Guzmán, al que lo sigue corre-
teando el asunto del incendio provo-
cado en un departamento en Miraflo-
res y el partido Morado quemado en
el congreso por su defensa cerrada
de Vizcarra y su apoyo al modelo
económico no le queda más que
esperar que alguna coyuntura lo vuel-
va a lanzar al ataque. Somos Perú
llevando a Daniel Salaverry ha espan-
tado a sus propios militantes. Lo de
Ollanta Humala será utilizado para
quitarle espacio mediático a otras
fuerzas populares o de izquierda,
Democracia Directa esta golpeado
por una denuncia de elección interna
y no presenta a ninguna figura que
acompañe a Andrés Alcántara. Ac-
ción Popular deshoja margaritas en-
tre Barnechea, Lescano, Del Águila
y Calvez, hecho que grafica la divi-
sión interna en AP. Pero sin duda lo
mal visto de su bancada en el congre-
so también le pasara factura.

La sorpresa que la Confiep y la
embajada norteamericana pretendía
servir en esta elección es Hernando
de Soto. Pero el mito del estadista
cae por los suelos cuando no puede

recordar ni el nombre del partido con
el que postula y cuando le recuerdan
por otro lado su pasado con el fujimo-
rismo de Alberto y de Keiko, en épo-
cas que se afanaba por ser el padre
del modelo económico que hoy ya no
quieren cuatro de cinco peruanos.
Sus propuestas, peligrosas por enga-
ñosas, incluyen que los pueblos origi-
narios sean accionistas de las em-
presas mineras o de hidrocarburos y
que los pequeños propietarios de vi-
viendas accedan a créditos hipoteca-
rios. Ambas propuestas imposibles
de cristalizar pues el gran empresa-
riado de ese rubro es incapaz de
pagar impuestos siquiera y menos
aceptarían en su directorio a nuestros
hermanos del ande o la selva. Y la
segunda carece de sustento en un
país donde el 80% de las viviendas no
se construyeron como la ley indica
sin hablar de los problemas de titula-
ción, cosa que los convierte en parias
para el sistema financiero.

En la centro izquierda, Juntos por
el Perú con la denuncia del partido
humanista por el robo de su registro
electoral y con peleas por la designa-
ción de sus listas al congreso tiene a

5
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Verónica Mendoza como su única
esperanza. Pero su ambigüedad so-
bre las prioridades que hoy afronta el
país hace que su mensaje sea ende-
ble para las mayorías. La agenda de
las ONG la tienen entretenida cuan-
do, como los números demuestran, la
realidad de las exigencias populares
va por otro lindero. El Frente Amplio
pasaron de velorio a entierro. La ter-
quedad sin límites, el sectarismo sin
limites de Marco Arana y su combo ha
llevado a que todo aquel que se le
ponga al frente sea sancionado, ame-
nazado con la expulsión como es el
caso de Humberto Morales, Hernan-
do Ceballos y un centenar de dirigen-
tes o que le renuncien al lanzamiento
de su plancha como es el caso de
Enrique Fernández, "cochero".

En el campo Popular el Frepap va
sin candidato presidencial. Y hasta
se oye desde el espacio del pescadito
que es posible no participar en la
próxima justa electoral, algo inespe-
rado para todos.

Y finalmente tenemos la plancha
presentada por la izquierda socialis-
ta de Perú Libre. Partido que desde la
campaña anterior exigía el CAMBIO
DE CONSTITUCIÓN  Y EL MODELO
ECONÓMICO, que plantea la segun-
da reforma agraria, la industrializa-
ción de la materia prima para generar
verdaderos puestos de trabajo y salir
de la "informalidad" canalla, masca-
ra de la auto explotación. Perú Libre
apuesta por una inversión de no me-
nos de 10% en educación y salud y
una mayor presencia del estado en
áreas estratégicas de la económica.

El partido del Lápiz lleva al caja-
marquino, profesor y rondero Pedro
Castillo como candidato presidencial
y a una gran parte del magisterio
peruano en sus listas al congreso.
Los que hicieron historia en la huelga
magisterial del 2018 que tuvo más del
80% de aceptación popular han cerra-
do filas  con la lista de Peru Libre.

Lleva también entre sus filas a la
c.Dina Boluarte extraordinaria aboga-

da de raíces apurimeñas, candidata a
la segunda vicepresidencia y como
segundo vicepresidente al c. Vladimir
Cerrón, dos veces electo presidente
regional de Juníny perseguido por la
"justicia" impartida por los  "cuellos
blancos".

Una plancha electoral del Perú pro-
fundo, unico partido que representa los
verdaderos intereses del púeblo perua-
no, que se identifica plenamente con
los sectores mas empobrecidos de la
patria, con los excluidos y marginados,
por un sistema ruin y explotador.

El partidor esta lleno de candidatos
del poder neoliberal, representantes
del pasado y el presente funesto, cul-
pables de esta tragica y apocaliptica
realidad. No hay favoritos.

Queda aún mucho trecho por reco-
rrer, mientras un pueblo  esperanza-
do, que clama por un cambio radical,
espera con una fe indoblegable, una
victoria popular que transforme para
siempre los destinos del país.
                             Comité Editorial.
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Con fecha 03 de Noviembre del 2020, el JNE  la
Directora Nacional del Registro de Organizaciones
Políticas JNE, Ruby Castro Arévalo, curso el oficio N°
1381-2020-DNROP/JNE, a la personera Legal Titular
de Perú Libre, donde le informaba que la modificación
del estatuto y el cambio de domicilio legal solicitados
por su representada, luego del cumplimiento de la
subsanación  de las observaciones presentadas,
finalmente habían quedado asentadas en el Asiento 11
de la Partida Electrónica 24 del Tomo 2 del Libro de
Partidos Políticos.  

MODIFICACIÓN
DEL ESTATUTO

En la campaña del "Rechazo": "Que el pueblo juzgue"
la canción del cantautor chileno Víctor Jara, "El derecho
de vivir en paz"; fue entonado por miles de manifestantes.
Cabe resaltar que Víctor compuso esta canción, en
protesta contra la guerra de Vietnam invadido por la
súper potencia militar más grande y genocida del
mundo (EE.UU)

La generación de los 70, llenaron calles y plazas
solidarizándose con el pueblo vietnamita y la agresión
del imperio, contra un pueblo pequeño que se defendió
con uñas y dientes de la brutalidad militar que no dudo
en enviar sus aviones para rociar con bombas de
napalm, poblaciones enteras (hombres, mujeres y
niños) que fueron quemadas vivas.

Ante el horror de las incursiones militares y de los
miles de víctimas, Víctor Jara compuso esta canción
que clama por la paz.

El pueblo chileno que salió a reclamar justicia y
dignidad, encontró como respuesta del estado una
violenta represión que dejó decenas de muertos y
cientos heridos, siendo en esas circunstancias que la
canción de Víctor Jara, tomo vigencia y se volvió a
escuchar en calles y plazas del país, reclamando el
derecho de vivir en paz que se le negaba. 

EL DERECHO DE
VIVIR EN PAZ

El Partido Político Nacional PERÚ LIBRE, se solidariza
con el presidente electo de la Republica Plurinacional de
Bolivia, Luis Arce Catacora; y condena el atentado que
sufriera por parte de la derecha neofascista de Bolivia,
que se niega a dejar el poder.

Estos sectores de la oposición, intolerantes respecto
a la existencia de un gobierno de representación indígena
y popular, después de la derrota en las urnas; se han
embarcado en promover manifestaciones violentas en
varias ciudades del país, intentando opacar la ceremonia
de juramentación, generando un clima de confusión,
violencia y caos. Mas aun cuando el Tribunal Electoral,
rechazara una auditoría a los resultados electorales del
pasado 18 de octubre.

Hoy, a solo dos días de la juramentación a la Presidencia
de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien tomará posesión del
cargo en 48 horas, fue víctima de un atentado por parte de
un grupo fascista de la derecha boliviana, quien detonó un
cartucho de dinamita en el local de campaña del MAS.

Alertamos a la opinión pública y a la comunidad
internacional sobre estos hechos violentos cuyo único
objetivo es desestabilizar el país y desconocer el triunfo
de Luis Arce, más aún cuando el régimen de facto,
encabezado por Jeanine Áñez, guarda un sepulcral
silencio, frente a los hechos, sin pronunciarse al respecto.

PERÚ LIBRE, hace un llamado a los pueblos,
organizaciones y naciones latinoamericanas a
pronunciarse en este sentido y reclamar ante el gobierno
autoritario, el respeto por el orden constitucional y la
protección e integridad física del electo presidente de
Bolivia.

Comisión de Prensa de Perú Libre
Lima, 06 de octubre de 2020

PERU LIBRE, CONDENA EL
ATENTADO CONTRA

LUIS ARCE, PRESIDENTE
ELECTO DE BOLIVIA
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Es obligación del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas y del Presidente de
la República presentar la recauda-
ción del FONAVI desde 1979 hasta el
2020, y de los otros ingresos percibi-
dos por conceptos no recaudados por
la SUNAT o el Banco de la Nación y
que en algunos casos han sido cobra-
dos directamente por el FONAVI; así
como la liquidación de la deuda del
Estado como empleador moroso de
los aportes al FONAVI.

Esto le da al presente estudio un
carácter preliminar, de acercamiento
a los montos definitivos de los ingre-
sos percibidos por el FONAVI y que
deben ser devueltos a los aportantes
fonavistas.

En tanto la Comisión Ad Hoc dirigi-
da por el MEF no cumpla con informar
sobre lo recaudado y oculte la identi-
dad de los fonavistas a los que dice
haber devuelto (10 soles por mes
aportado) para evadir controles, se
hará cómplice de la apropiación ilícita
del dinero de los fonavistas y del

exponencial endeudamiento al que
están sometiendo al Estado; debien-
do existir responsabilidades penales
en el accionar doloso de los funciona-
rios implicados, empezando por los
sucesivos ministros de Economía.

I.- APORTES AL  FONAVI 1990-98
Para actualizar el monto recaudado
como aporte al FONAVI hemos obte-
nido información de la web
(www.ine i .gob.pe/bibl ioineip. . )
del Instituto Nacional de Estadística
e Información. Así, para un estudio
realizado el 2007, tomamos del Cua-
dro Perú: Ingresos Corrientes según
Tipo de Impuesto 1990-1996 la infor-
mación correspondiente a dichos
años. A su vez el INEI señala como
fuente de su publicación a la Geren-
cia de Contabilidad Patrimonial y Es-
tadística de la Superintendencia Na-
cional de Administración Tributaria.

La recaudación entre 1994 y 1998,
mes a mes, se obtuvo del Cuadro
Nro. 5: INGRESOS RECAUDADOS

La Comisión Ad Hoc, nombrada por el estado,  ha mostrado una total incapacidad en
su función,  mientras FONAVISTAS  mueren esperando su plata.

LA DEUDA DEL ESTADO
CON EL FONAVI LLEGA A
LOS 30,000 MIL MILLONES

Uno de los grandes
problemas que tiene la

realización del derecho de
los fonavistas de ejercer

finalmente el derecho a la
propiedad sobre sus

aportes realizados a un
Fondo financiero en

liquidación, es que las
autoridades responsables

del manejo y
administración de los
recursos del FONAVI

mantienen hasta la fecha en
cerrado secreto los montos
recaudados por el FONAVI
y postergan sin plazo final
la devolución legal, a favor

de los fonavistas, de los
montos aportados por los

trabajadores y sus
empleadores.
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La ex-primera dama,
Nadine Heredia

Esto, sin contar, entre otros, - repetimos - la deuda patronal del Estado con
el FONAVI por los aportes incumplidos por aquel como empleador.

Mientras tanto, el 3 de octubre del 2020 se cumplieron 10 años de
incumplimiento de la ley 29625. Injusticia que viene del Ejecutivo y que no
debe continuar.

III.- LA DEUDA DEL ESTADO: CASI S/ 30 MIL
MILLONES

Partiendo de los montos recaudados y administrados por el Estado,
actualizados hasta el 31 de diciembre del 2007, se ha realizado la
actualización financiera al 31 de octubre del 2020. Correspondiendo un
Factor de Actualización Financiera: 1.363474275 que, al ser aplicado a
los 19 mil 736 millones de soles (2007), da un monto actualizado de S/
26,910.63 millones (octubre 2020). Con lo que, por incumplimiento de la
Ley 29625 por parte de los funcionarios del MEF, la deuda del Estado con
el FONAVI ha crecido en 7 mil millones de soles en los últimos 13 años.POR LA SUNAT- TRIBUTOS INTER-

NOS, 1994-2007, teniendo como fuen-
te la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT).

Entonces, tenemos que se ha pro-
ducido entre enero de 1990 y  agosto
de 1998 una recaudación nominal de
seis mil quinientos cincuenta y nueve
millones de Nuevos Soles (S/. 6,559
millones), cuyo valor actual calculado
al 31/12/2007, obtenido aplicando la
tasa de interés legal es de diecinueve
mil cuatrocientos noventa y cuatro
millones de Nuevos Soles (S/. 19,494
millones).

La recaudación de aportes al FO-
NAVI (distintos al Impuesto Extraor-
dinario de Solidaridad) entre 1999 y el
2007 suma la cantidad de S/.
209´006,169. No contamos con infor-
mación de la recaudación de setiem-
bre a diciembre de 1998.

II.- ACTUALIZACION FINANCIERA
DE LA RECAUDACION ENTRE 1990
Y EL AÑO 2007
Entre 1990 y el 2007 se recaudaron
S/. 6,768.04 millones, los mismos
que al actualizarse a la tasa de inte-
rés legal dan un total de S/. 19,736.81
millones.

A este monto total actualizado al
31 de diciembre de 2007, de un valor
de S/ 19,736.83 millones, falta agre-
garle el monto actualizado que co-
rresponde al período 1979-1989. Así
mismo, los montos no recaudados
por la SUNAT, pero aportados direc-
tamente por los fonavistas y los apor-
tes directos del Estado; así como, la
deuda patronal del Estado con el
FONAVI por los aportes incumplidos
como empleador. 

"Es obligación del Ministerio
de Economía y Finanzas y del
Presidente de la República

presentar la recaudación del
FONAVI desde 1979 hasta el
2020, y de los otros ingresos
percibidos por conceptos no
recaudados por la SUNAT o
el Banco de la Nación y que
en algunos casos han sido
cobrados directamente por

el FONAVI; así como la
liquidación de la deuda del

Estado como empleador
moroso de los aportes al

FONAVI"
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"PROFE" CASTILLO
PRESIDENTE

El dirigente de la
Federación Nacional de

Trabajadores en la
Educación del Perú

(Fenatep), Pedro Castillo
Terrones, más conocido

como el "profe" es el
candidato a la presidencia

por las filas de PERÚ
LIBRE.

Pedro Castillo Terrones, nació el
19 de octubre de 1969, es el tercero
de nueve hermanos, hijo del matrimo-
nio de Don Ireño Castillo Núñez y
Doña Mavila Terrones Guevara.

Cursó sus primeros estudios del 1°
al 3° grado, en la Escuelita Rural N°
10465 de Puña, distrito de Tacabam-
ba, provincia de Chota, región Caja-
marca y concluyó sus estudios pri-
marios en la Escuela Rural vecina
N°10475, del caserío de Chugur, dis-
trito de Anguía, provincia de Chota.

Sus estudios secundarios los rea-
lizó en el Colegio "Arturo Osores
Cabrera", del distrito de Anguía, pro-
vincia de Chota.

En el año de 1990 ingreso al Ins-
tituto Superior Pedagógico "Octavio
Mattos Contreras" de la Provincia de
Cutervo, Región Cajamarca. Durante
ese periodo se desempeñó como
Secretario Interior del Concejo de
estudiantes del pedagógico. Una vez
concluido sus estudios y graduado
como docente de Educación Prima-
ria, ejerció la docencia en una es-
cuelita lejana de Carhuallo N°10314,
distrito de la Ramada, provincia de
Cutervo.

Posteriormente se desempeñó
como Docente y director de la Escue-
la N°10449 del CMP. Chucmar, Taca-
bamba.

Actualmente se desempeña como
Docente de aula y Director en la
escuelita de su pueblo natal N°10465

A los 30 años contrajo matrimonio
con la Profesora Lilia Paredes Nava-
rro, con quien tiene 2 hijos que res-
ponden al nombre de Arnol Y Alondra.

Ha sido dirigente de la Organiza-
ción de rondas campesinas y dirigen-
te distrital, provincial, regional y na-
cional del magisterio peruano.

Como se recuerda este hombre
de 51 años, ex rondero y profesor de

primaria por más de dos décadas en
Puña, provincia de Chota (Cajamar-
ca), fue elegido  presidente del Co-
mité de Lucha de las bases regiona-
les del SUTEP, el sindicato que
agrupa a los maestros en el Perú y
lideró la huelga nacional que duró
más de 60 días (2017), y que hizo
retroceder al gobierno de sus inten-
ciones de despedir a los maestros
que no aprobaran las evaluaciones
del Ministerio de Educación. Así
mismo consiguió que el gobierno
aceptara el aumento del sueldo bá-
sico de los maestros.

En la presentación oficial de su
candidatura el "profe" Castillo señalo
que "ante tanta desigualdad, ante
tanto olvido de parte de un estado
mudo sordo y ciego ante su pueblo,
hemos tomado la decisión de entrar a
esta arena política acompañado de
gente que pone el pecho no solamen-
te para democratizar el país y la
economía sino también para enfren-

tar la corrupción"
"No queda otro espacio en este

momento que este, para recuperar al
país por ello la propuesta que esta-
mos lanzando es revisar los contra-
tos que ha hecho el estado a espal-
das del pueblo".

Abrir las puertas de las universida-
des a la juventud, promover el empleo
y cambiar la Constitución Política por
una que trace los lineamientos de
desarrollo del Perú para todos fueron
otros de los objetivos mencionado.

Consideró que, en los últimos años,
la política ha perdido su objetivo. "Los
gobernantes le mienten al pueblo y no
cumplen sus promesas.

Por todo ello, Castillo Terrones
indicó que Perú Libre plantea refor-
mas estructurales en el sistema de
justicia para acabar con la corrup-
ción, revisar los contratos con las
empresas extranjeras con el fin de
recuperar la economía y declarar en
emergencia a la Educación. 
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Dina Ercilia Boluarte
Zegarra, nació en tierras

apurimeñas, en un cálido
valle, en la ciudad de

Chalhuanca. Hija última de
una familia numerosa de

arraigo apurimeño. Realizó
sus estudios primarios en

la Escuela Estatal "Micaela
Bastidas" y secundarios

en el Colegio Nacional de
Señoritas "María

Auxiliadora". Ambos
centros educativos en su

tierra natal. Siendo alumna
destacada desde su corta
edad, en las letras y en las

matemáticas, además
mostrando sus habilidades

en el canto, la poesía, la
actuación y la pintura.

Desde muy joven, como estudiante de
nivel secundario, mostró su gran voca-
ción de servicio social, su identifica-
ción con las luchas justas de diferen-
tes sectores de la sociedad, como por
ejemplo su participación en las huel-
gas más largas del magisterio perua-
no, en los años 1977, 1978, 1979,
(Gobierno Militar de Morales Bermú-
dez), apoyando junto a un grupo de
estudiantes, en las marchas y en las
ollas comunes de sus maestros.

En 1980, vuelta la democracia al
país, después de 12 años de Gobier-
no Militar (1968-1980), participó de la
gran marcha en la plaza Dos de
Mayo, plaza histórica de los gritos de
libertad y de justicia.

Inicia sus estudios universitarios
en la Universidad Nacional De San
Antonio Abad del Cusco, en la facul-
tad de Enfermería, desde donde como
dirigente estudiantil, impulsó refor-
mas educativas en favor de su facul-
tad, participando como candidata a la
Presidencia de su Centro Federado.
Ganando las elecciones. (1983).

Por asuntos de orden familiar deja
la ciudad del Cusco y migra hacia la
ciudad de Lima, donde ingresa a la
facultad de Derecho de la Universidad
Particular San Martín de Porres. Hoy
tiene más de 18 años de ejercicio de
la profesión.

Tiene una maestría concluida en el
año 2012 en la universidad San Martín
de Porres; además, cuenta con varios

diplomados de alta especialización
en diferentes áreas del Derecho.

Contrajo nupcias un 10 de enero
de 1989, de cuya unión nacieron dos
hijos, David y Daniel. Hoy, jóvenes y
profesionales.

Como abogada tiene una vida acti-
va en el Colegio de Abogados de
Lima, participando en diferentes es-
tamentos. Siendo miembro del Comi-
té Electoral, de los comicios electo-
rales de esta orden deontológica en
el año 2011. Comité Electoral que fue
felicitado por el ONPE, por la gestión
eficiente, idónea y transparente en
los dos procesos electorales que se
tuvo acabo. Una, la elección del Re-
presentante ante el JNE  y dos, la
elección del nuevo Decano,  la Junta
Directiva y demás estamentos de la
Orden.

En el año 2017, fue invitada a
participar en la Gestión del Decano
Dr. Pedro Angulo, como directora de
la Dirección de Bienestar Social, en
cuya gestión se realizó cambios sig-
nificativos de carácter económico y
de salud en favor de los abogados y
sus familias.

Como ciudadana apurimeña, fue
electa como Presidenta del Club De-
partamental Apurímac, para el perío-
do 2017-2018, siendo la primera mujer
electa como Presidenta en los más de
68 años que tiene de existencia el
mencionado Club, en una elección
con más del 73% de respaldo de sus

asociados, y reelegida para un perio-
do más. Gestión calificada de ser
honesta, eficiente, humana y justa.

En su gestión, el Club Departa-
mental Apurímac (CDA), participa en
varias actividades solidarias, como el
apoyo a los maestros apurimeños
que llegaron a la ciudad de Lima, en
su marcha de sacrificio el año 2018.
De igual manera, en los años conse-
cutivos de su gestión, el CDA, por
primera vez llegó a las zonas más
alejadas de Apurímac llevando la na-
vidad al niño apurimeño.

El Club Departamental de Apurí-
mac, forma parte de la Asociación de
Clubes Departamentales del Perú-
ACDP, de cuya organización es la
segunda Vicepresidenta.

Como abogada, presta sus servi-
cios al Estado en el RENIEC, por
más de 13 años.

Siempre fue simpatizante de las
ideas y postulados de izquierda uni-
da, que apareció como una alternati-
va de gobierno, que luego se diluyera.

Participó en las últimas eleccio-
nes municipales, como candidata a
la alcaldía distrital de Surquillo, por el
partido de entonces Perú Libertario,
hoy Perú Libre, del cual es militante.

Dina Ercilia Boluarte Zegarra, es
una ciudadana peruana con convic-
ciones democráticas sólidas, que
busca transformar el país y lograr un
Perú más justo y solidario para todas
las peruanas y peruanos. 

DINA BOLUARTE
CANDIDATA A LA PRIMERA

VICEPRESIDENCIA
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 VLADIMIR CERRÓN
LÍDER DE PERÚ LIBRE
SEGUNDA VICE PRESIDENCIA

Vladimir Cerrón Rojas, nació en el
distrito de Ahuac, provincia de Chu-
paca del departamento de Junín, el 16
de diciembre de 1970. Hijo de los
profesores universitarios Jaime Ce-
rrón Palomino y Bertha Rojas López.
Cursó estudios primarios en la Es-
cuela Sebastián Lorente de la ciudad
de Huancayo y secundarios en el
Colegio Nacional Santa Isabel de la
misma ciudad. Prosiguió estudios de
Ingeniería Eléctrica en la Universidad
Nacional del Centro del Perú e Inge-
niería Civil en la Universidad Peruana
Los Andes, aspiraciones no conclui-
das por la violencia política nacional
en las décadas de 1980 y 1990.

En 1991 fue becado a Cuba para
seguir estudios de Medicina Humana
en la Universidad de Ciencias Médi-
cas de Camagüey Carlos J. Finlay,
graduándose como Doctor en Medici-
na en 1997. Becado una vez más en
1997, se especializó en el Hospital
Universitario Manuel Ascunce Dome-
nech (Camagüey, Cuba), obteniendo
el título de Especialista de Primer
Grado en Neurocirugía el 2002. En el
año 2009 obtuvo su grado de Magíster
en Neurociencias y en el año 2010
obtuvo su grado de Doctor en Medici-
na por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos.

Labora en el Hospital Nacional de
EsSalud de Huancayo, en el Servicio
de Neurocirugía. Ejerce la docencia
universitaria en la Facultad de Medici-
na Humana de la Universidad Nacio-
nal del Centro del Perú y la Universi-
dad Peruana Los Andes en las cáte-
dras de Neuroanatomía, Neurofisiolo-
gía y Neurocirugía. Es miembro de la
Sociedad Cubana de Neurología y
Neurocirugía y de la Academia de
Doctores de la Universidad Nacional
del Centro del Perú.

Grados y títulos
Doctor en Medicina por la Univer-
sidad de Ciencias Médicas de Cama-
güey – Cuba.
Especialista de Primer Grado en
Neurocirugía por la Universidad de
Ciencias Médicas de Camagüey –
Cuba.
Magíster en Neurociencias por la
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos – Perú.
Doctor en Medicina por la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos
– Perú.

Publicaciones
Emergencias Neuroquirúrgicas
(Huancayo, 2003).
Tumores del Sistema Nervioso
(Huancayo, 2010).
Historia Censurada de la UNCP.
Un intento para comprender sus lu-
chas y sus logros (Huancayo, 2011).
Descentralización, Revolución de
Estos Tiempos. Experiencias Tras-
cendentes del Socialista Gobierno
Regional Junín (Huancayo, 2017).
Perú Libre, Pensamiento Político
y Programa (Huancayo, 2020).

Artículos
Meningioma en la edad pediátri-
ca: caso infrecuente. Rev Neurol 2001;
33 (5): 495-497. España (2001).
Migración cefálica simultánea al
espacio intraventricular y subdural
en una derivación ventrículo-perito-
neal: presentación de un caso. Rev
Neurol 2001; 33 (5): 437- 439. Espa-
ña (2001).
Absceso cerebral hiperdenso. A
propósito de un caso. Rev Neurol.
España (2001).

Vida política
El 2005 incursiona oficialmente en la
vida política de la su región. Funda el

Movimiento Político Regional Perú Li-
bre. Postula al Gobierno Regional Junín
y triunfa en las elecciones regionales
del Perú de 2010, siendo electo en
primera vuelta Presidente Regional,
para el período 2011-2014, con 172,979
votos que representa el 33,7% de los
votos válidos.

El 26 de enero de 2011 con motivo
de la primera reunión anual de manda-
tarios regionales en la ciudad de Lima
fue elegido Presidente de la Asam-
blea Nacional de Gobiernos Regiona-
les (ANGR).

En las elecciones generales del
2016, el 11 de enero de 2016, se
inscribe como candidato a la Presiden-
cia de la República por el Partido Perú
Libre, siendo uno de los 19 candidatos
presidenciales, pero en marzo de 2016,
retiró su candidatura.

Vuelve a postular al Gobierno Re-
gional Junín el año 2018 y es electo en
primera vuelta Gobernador Regional,
para el período 2019-2022, con 216,644
votos representando el 36,8% de los
votos válidos.

El año 2019 logra el reconocimien-
to del Partido Político Nacional Perú
Libre, como partido de izquierda so-
cialista. 



Octubre 2020

13

El ex candidato a la alcaldía
de Lima y congresista de la
república bajo las banderas

del Frente Amplio (FA),
partido que abandonó la

línea primigenia de sus
enunciados de izquierda,

para correrse al centro;
abandonó esta mañana, la

bolichera “aranista” que
desde hace buen tiempo

hacía agua por todos lados.

El otrora dirigente sindical en la Ge-
neral Motors, militante del Frente de
Izquierda Revolucionaria (FIR) que fun-
dara Hugo Blanco, conocido amplia-
mente en los corrillos de la izquierda
tradicional como “cochero”; marcó dis-
tancias con el partido presidido por el
excura Marco Arana, mediante un
comunicado en el que señala: «El
partido Frente Amplio, como fenóme-
no progresivo que surgió al calor de
las luchas ambientalistas y la defen-
sa de los territorios, poniendo su ins-
cripción electoral al servicio de las y
los luchadores y los pueblos, no exis-

te más, se ha convertido en un sello
vacío y de brutal e irreversible adapta-
ción al régimen democrático bur-
gués», expresó el legislador.

«El Frente Amplio se agotó. Se ha
convertido en un sello vacío de brutal
e irreversible adaptación al régimen
democrático burgués", sentenció.

Fernández Chacón, quien contri-
buyo a la construcción del FA y
conocía de cerca los intríngulis al
interior de su agrupación, finalmente
tomó la decisión de apartarse defini-
tivamente de la agrupación que lo
llevó al congreso, en medio de una
guerra entre dos facciones por el
control del partido.

«No somos parte de esa pelea
fratricida entre caudillos que se viene
desarrollando al interior del FA, sin un
programa político y económico de
fondo para salir de la crisis y cada vez
más alejado de las bases y las luchas
en curso», añadió en el manifiesto.

«Pusieron por delante la disputa
por el aparato burocrático en el mar-
co de una angurria electoral que llevó
a un sector a buscar alianzas con la
izquierda reformista y al otro sector a
imponer métodos de suspensiones y
expulsiones. No somos parte de eso,

rechazamos tanto el giro oportunista
como el método burocrático de pur-
gas, ambas variantes de la apolillada
política estalinista», señalo.

La verdad es que Fernández Cha-
cón casi a medio año del terminó de
su labor como legislador, y uno de los
referentes válidos del FA, al haber
alcanzado 69, 832 votos en las elec-
ciones municipales de Lima y 77,200
votos en las elecciones congresales;
ha aprovechado el cisma de su agru-
pación para consolidar el onírico sue-
ño del partido propio.

Fernández, venía soñando desde
hace buen rato, con aglutinar alrede-
dor de su vieja trayectoria trotskista,
las simpatías de este vasto voto elec-
toral que cosechó, en las elecciones
pasadas, para formar “un partido re-
volucionario enorme. Sería el partido
más importante del Perú”. Había di-
cho en alguna ocasión

Finalmente instó a sus seguidores
a adherirse al «Partido de los Traba-
jadores – Uníos».

Esta deserción del “cochero” Fer-
nández, en su triste papel de sepultu-
rero, ha sellado la “muerte súbita” del
FA.
Hasta la vista baby.  (LR)

SE ROMPIÓ EL FRENTE AMPLIO

Octubre 2020
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LA IZQUIERDA QUE
EL PUEBLO ESPERA

La desembozada actitud de una diri-
gencia "oenegera" que ha vivido y vive
a espaldas de la realidad nacional,
hoy se viste de "rojo" en esta nueva
etapa de desarrollo del movimiento
popular en América latina, con la
clara intención de confundir y canali-
zar el voto de rebeldía del pueblo
peruano, intentando alejarlo del pro-
grama de una izquierda radical, que
avanza hacia las conquistas y reivin-
dicaciones sociales.

Esta maniobra de la centro-izquier-
da, que busca embaucar a las masas
divorciadas de ella, con un programa
de complicidad con el neoliberalis-

mo, hoy se disfraza de "izquierda
progresista" y reclama, el lugar que
abandono, en la barricada contra el
sistema.

El sentido de lucha de la centro-
izquierda conciliadora, que comulga
con el sistema para enfrentar la crisis
política-económica-social, busca afa-
nosamente el aplazamiento de los
cambios revolucionarios que el país
reclama.

Por ello no escatima esfuerzos, en

medio de una devastadora crisis eco-
nómica mundial del capitalismo sal-
vaje, en clamar por una "armonía ca-
pitalista" donde podamos vivir en paz
y armonía.

Uno de sus más claros represen-
tante de este estallido de oportunis-
mo y de capitulación frente al siste-
ma, es la candidatura de Veronika
Mendoza, representante de la so-
cialdemocracia.

La fragilidad de sus enunciados y

La nueva etapa electoral
incita a la centro-izquierda,

a nuevas maniobras
oportunistas como el viraje

táctico hacia posiciones
que antes recusaba, en

consonancia con las
recientes victorias

populares en Chile y
Bolivia.
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la alianza de su movimiento con
diversos partidos de la izquierda tra-
dicional, busca no el cambio del
modelo económico, sino forjar den-
tro del modelo "la gran perspectiva"
de cambio.

LA IZQUIERDA QUE LA DERECHA
QUIERE
Y en esa perspectiva, el oportunismo
es una carta valida de la centro-iz-
quierda, para confundir, ganar indul-
gencias y aves marías, que sin duda
alguna la derecha podrá utilizar en su
momento oportuno, para encumbrar
esta opción, como "mal menor", fren-
te a la izquierda radical y a su repre-
sentante, estigmatizando su posición
de clase, acusándolo de antidemo-
crático, totalitario y vinculándolo con
grupos terroristas.

Una muestra de ello es el viaje
oportunista grosero que la represen-
tante de Nuevo Perú, realizó a Bolivia
para estar presente en la asunción de
mando del c. Luis Arce, a la presiden-

cia del Estado Plurinacional de Boli-
via.

Es decir quien jamás suscribió un
pronunciamiento a través de su or-
ganización ni en forma personal, con-
denando el golpe de estado, contra
Evo Morales, quien jamás tuvo pala-
bras de condena para las acciones
injerencista de los EE.UU; que des-
de su embajada en La Paz, Bolivia,
conspiro junto a la oposición oligár-
quica y la ultraderecha religiosa rea-
lizando disturbios y protestas violen-
tas en un claro intento por desesta-
bilizar el país; quien guardo silencio
ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), que "denuncia-
ra irregularidades" en las elecciones
del 20 de octubre, avalando el golpe
de la derecha fascista; hoy pone su
"cara de palo" para estar presente
en la ceremonia oficial de Luis Meza,
que el pueblo soberano de Bolivia,
en las urnas, ha reivindicado y res-
paldado las conquistas sociales em-
prendidas por el c. Evo Morales.

La participación de Veronika y su
organización en aquel entonces solo
se limitó a realizar "un llamado a
que disminuya el nivel de violen-
cia en Bolivia", más no a condenar
el golpe de estado.

En aquella ocasión los líderes de
las principales organizaciones políti-
cas del continente expresaron enér-
gicamente su repudio al golpe de
estado y denunciaron al gobierno de
Washington que, junto a la derecha
fascista de Bolivia, desestabilizaron
el gobierno legítimo de Evo Morales,
cuestionando su triunfo en las urnas,
con violentas manifestaciones que
pusieron al país al borde de una
guerra civil.

Allí están para la historia las de-
claraciones de personalidades como
el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el expresidente
de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, la
expresidenta de Brasil, Dillma Rous-
seff, el expresidente de Ecuador,
Rafael Correa, el presidente electo
de Argentina, Alberto Fernández, el
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el expresidente
Pepe Mujica y muchos otros, que
hicieron pública su solidaridad con el
pueblo boliviano a través de las redes
sociales.

El Perú no fue la excepción, Perú
Libre fue la única organización políti-
ca que hizo suya la causa boliviana,
denunciando el golpe de estado con-
tra Evo Morales y solidarizándose en
las calles con el hermano pueblo
boliviano.

El Secretario General Nacional de
PERÚ LIBRE, c. Vladimir Cerrón
Rojas, convoco en aquella oportuni-
dad, una marcha de solidaridad con
el c. Evo Morales, y su gobierno; que
rápidamente fue canalizado a través
de los diferentes comités de base del
partido, y que culminó con una gran
movilización de respaldo con la cau-
sa y conquistas del pueblo boliviano.
Allí quedan como testimonio los vi-
deos y las fotos de aquella épica
jornada.

Lo que nos enseña la historia de
los pueblos en lucha, es que un líder
de corte "progresista", sin una clara
concepción ideológica, ni estructura
partidaria acabara convertido -de lle-
gar al poder- en un gobernante refor-
mateado para el modelo neoliberal,
muy diferente al gobierno que hoy
rige los destinos del pueblo hermano
de Bolivia. 

El avance de la lucha de los pueblos por sus reivindicaciones sociales, incita
a la burguesía a recurrir a métodos más agudizados para controlar el avance
popular, uno de ellos es la represión fascista como fue el caso de Chile y
Bolivia, y el otro es la de infiltrar a sus agentes dentro de las filas de los
movimientos sociales.
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SOMOS LA
IZQUIERDA
RADICAL

Luis Rodríguez

La izquierda de Groucho
Marx, defensores de la

institucionalidad
democrática liberal del

sistema, precursores del
libre mercado, la que baila
al son del marketing de las
encuestas, la que disfraza

con gran elocuencia y
versatilidad su posición de

centro; la que esgrime
como bandera de su menú

político, un conjunto de
propuestas vacías propio
de su flacidez ideológica;
hoy está desconcertada,

frente a la nueva alternativa
surgida de las canteras de

PERÚ LIBRE.

Pedro Castillo Terrones, Dirigente del
magisterio nacional y representante
de la región macro norte (Cajamarca)
la plancha presidencial del Perú pro-
fundo junto a Dina Boluarte Zegarra,
destacada abogada, representante de
la región macro sur (Apurímac); y
Vladimir Cerrón Rojas, Secretario
Nacional de Perú Libre y prestigiado
médico cirujano de la región macro
centro (Huancayo, Junín).
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PERÚ LIBRE, a diferencia del con-
glomerado de la "izquierda" centrista
que disfraza su posición de clase con
adocenadas frases como "democra-
cia" y "paz social" para defender un
sistema neoliberal que funciona como
aparato criminal y mafioso; represen-
ta la auténtica alternativa de cambio
hacia la consecución de los objetivos
trazados, que no es otro que la patria
socialista.

Por ello la derecha oligopólica, a
través de su prensa mediática, ha
iniciado una campaña de despresti-
gio contra la plancha presidencial que
encabeza Pedro Castillo, vinculándo-
lo con el Movadef "Castillo está a la
cabeza de Conare Sute, una facción
senderista del gremio magisterial…",
ha señalado Perú21.

Así mismo no ha tenido reparos
en señalar al candidato con el N°5 al
congreso, Guillermo Bermejo, de ha-
ber sido detenido por la Dirección
contra el terrorismo (Dincote) "por
presuntamente preparar atentados
contra la embajada de Estados Uni-
dos", acusación que fue desestima-
da por la Corte Superior de Justicia,
quien archivó el caso. (Perú21).

Alternativa democrática
La centro "izquierda" burguesa, esa
misma que siempre ha puesto de
manifiesto la idea del "mal menor", es
decir, votar por el candidato menos
malo para impedir que el ala derecha
más extrema tome el control; ha ter-
minado disgregando el voto militante
y popular, que hoy reclama con des-
esperación, no para aspirar al poder,
sino para tener una representación
congresal.

Ese es el motivo por el cual hoy, en
medio de una crisis política social,
moral y económica, donde el descon-
tento del pueblo en general junto a las
organizaciones sociales y el ascen-
so de la lucha de clases, claman por
el cambio revolucionario de una NUE-
VA CONSTITUCIÓN; la "izquierda"
burguesa nos hablan de una "AL-
TERNATIVA DEMOCRÁTICA" que
no es otra cosa, que garantizar la
gobernabilidad burguesa que se mue-
ve como pez en el agua dentro de las
aguas servidas del capitalismo mer-
cantilista, dependiente y raquítico y
su convivencia en paz, con el sistema
neoliberal un sistema oprobioso co-
rrupto y explotador, que busca que
las formas de enriquecerse, lícita o

ilícitamente; sean aceptadas y justifi-
cadas como forma natural de la socie-
dad. corrupto y explotador.

Alternativa de la Izquierda
socialista
Frente al mensaje de la seudo "iz-
quierda" liberal, resignada, tolerante
con propuestas anquilosadas, surge
una izquierda radical, sin retórica,
que dice lo que piensa, y que frente al
desastre recesivo y epidemiológico
de un desprestigiado gobierno corrup-
to, políticamente ilegítimo; propone
una NUEVA CONSTITUCIÓN, que
termine por romper, de una vez por

todas, la estructura clandestina de la
corrupción, el andamiaje de una ban-
da delictiva, donde están involucra-
dos políticos de todos los niveles,
instituciones de gobierno, empresa-
rios, periodistas, jueces y fiscales -
entre otros-, que han convertido a
nuestro país en un botín de guerra.
PERÚ LIBRE representa la autentica
ALTERNATIVA DE IZQUIERDA, que
enarbola las viejas banderas socialis-
tas por las que cayeron luchando
insignes peruanos, por los ideales de
una patria libre, justa y digna, que
sigue siendo una aspiración legítima
de nuestro pueblo. 

Comite Directivo:
Luis Rodríguez Camacho
Vladimir Cerrón Rojas
Roger Najar Kokalli
Guido Bellido Ugarte

Fotografía:
Richard Rojas García
Asesoría Legal:
Braulio Grajeda Bellido
Departamento Legal:
Ana Cordova Capucho

PERÚ LIBRE
¡El problema no es que mientan, el problema es

cómo nosotros decimos las verdades!
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¿200 AÑOS DE
INDEPENDENCIA

O 500 AÑOS DE
SOMETIMIENTO?

PERÚ LIBRE

El Perú y en realidad casi todas las
naciones de la América hispana, se
aproximan a cumplir o acaban de
cumplir dos siglos de independencia.
El Perú no es una excepción y en el
próximo mes de julio cumpliremos
dos siglos de habernos constituido
como república independiente, ha-
biendo roto con los lazos políticos
que nos unían a la metrópoli española
y celebraremos todos este proceso,
que nos independizó como país y nos
concedió, teóricamente, la libertad
de construir nuestro propio futuro.
Decimos teóricamente, porque en
realidad la población mayoritaria de
lo que entonces era el Virreinato del
Perú,   estaba conformada por los
habitantes sobrevivientes de los pue-
blos originarios o prehispánicos, los

esclavos oriundos del África, y en
gran parte los mestizos,  grupos po-
blacionales que no solo no fueron
convocados por los españoles ameri-
canos, como diría Juan Pablo Vizcar-
do y Guzmán, el ex jesuita expulsado
del dominios españoles en el siglo
XVIII, autor de la célebre Carta a los
españoles americanos, sino que cuan-
do hicieron la revolución contra el
Virrey y su corte, solo los tuvieron en
cuenta como masa de apoyo a sus
fuerzas militares, al punto de que
cuando se produjo la independencia,
los así llamados indios americanos
en el Perú siguieron pagando el tribu-
to que antes pagaban a la corona por
varios lustros más, tributo que paga-
ban por el hecho de haber sido venci-
dos y sometidos por los españoles en

el Siglo XVI. El proceso de indepen-
dencia también trajo la pérdida de
algunos derechos que habían sido
conquistados tras tres siglos de do-
minación colonial, como por ejemplo
el de la imprescriptibilidad de la pro-
piedad de las tierras de las comunida-
des, que por un decreto de S. Bolívar
fue abolido, con la finalidad de que el
Estado pueda cobrar el impuesto de
la alcabala para financiarla exigua
caja fiscal.

Así comenzó la relación entre el
Estado republicano y las comunida-
des indígenas hace doscientos años
y no ha mejorado mayormente desde
entonces. Si los españoles demora-
ron trecientos años antes de enten-
der mínimamente las demandas de
los pueblos prehispánicos, la repúbli-
ca va a cumplir doscientos años sin
que se haya avanzado mucho, pues
estos pueblos aún viven excluidos de
las políticas públicas, sin que se le
haya reconocido derechos fundamen-
tales que les permitan integrarse
plenamente a los servicios públicos
como la educación, la salud, la vi-
vienda, al sistema de agua potable,
la electricidad y a la conexión territo-
rial con las redes de carreteras na-
cionales y a las redes nacionales de
la banda ancha para garantizar el
acceso a la conectividad digital, tan

Luis Gonzáles Norris
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vital en estos tiempos.
Es cierto que en algunos gobier-

nos en el pasado se ha hecho bastan-
te, pero en otros nada o casi nada se
ha avanzado en esta dirección. Este
gran abanico de requerimientos o
carencias, que en realidad son deu-
das de la república con los pueblos
originarios, puede y debe resolverse
en uno o dos lustros como máximo.
Los recursos fundamentales que se
deben utilizar para este fin deberían
ser, básicamente,  los provenientes
de las industrias extractivas, como el
petróleo, el gas, el cobre y todos los
minerales, que son precisamente los
recursos que se ubican en los territo-
rios donde habitan las comunidades
de los pueblos originarios y que hoy
se usan indiscriminadamente para
realizar obras en o para ciudades o
conglomerados de ciudades en las
que ellos no habitan y que además
originan los grandes escándalos de
corrupción. Estas industrias extracti-
vas han creado además enormes pa-
sivos ambientales que al concluir la
explotación de los recursos mineros
existentes, se han marchado, en mu-
chos casos abandonando sus obliga-
ciones de cierre de los yacimientos,
dejando verdaderas montañas de re-
laves, vertederos rebalsados y otros
males que han causado dramáticos
accidentes, afectando a miles de
hectáreas agrícolas, envenenando las
aguas de caudalosos ríos como el

Mantaro, San Juan, Huarón,  Carhua-
yacán, Yauli, también las aguas de
los ríos de la selva como el Huallaga,
Hualgayoc y el Huancapetí y por
supuesto los ríos de la costa cuyas
aguas traen los deshechos mineros
en formas de ácidos y venenos que a
pesar del tratamiento que reciben, no
pueden ser purificadas totalmente y
así son llevadas por las redes de agua
potable a todas viviendas de las ciu-
dades costeñas.

En adición a las carencias men-
cionadas, existe también un vacío de
representación política para los pue-
blos originarios que no solo siguen
marginados, sino que en gran medida
siguen siendo tratados como pue-
blos sometidos. La república no ha

sido capaz de concederles una repre-
sentación política en el Parlamento
Nacional ni siquiera simbólica, como
el caso del pueblo Mapuche en Chile,
o los pueblos indígenas de Colombia.
En esta perspectiva existen propues-
tas legislativas que se han presenta-
do en los últimos períodos parlamen-
tarios, que van desde una representa-
ción de dos o tres parlamentarios
para todos los pueblos originarios
hasta que el 30 % de la representa-
ción nacional sea para los pueblos
originarios. A nosotros nos parece
conveniente la creación en la nueva
Constitución de distritos y padrones
electorales específicos para los pue-
blos originarios y que se asignen por
lo menos un 15 % curules adiciona-
les del Parlamento para ellos, es
decir 19 o 20 nuevas curules, distri-
buidas entre los pueblos quechuas,
aimaras y amazónicos. Solo enton-
ces los pueblos originarios podrán
comenzar a tener una representación
genuina.

Dado que casi todas las organiza-
ciones políticas, especialmente las
más progresistas están en el tempe-
ramento de renovar totalmente la
Constitución Política del Estado, con-
sideramos que estamos en el mejor
tiempo para impulsar estos cambios
y que así, estas celebraciones por el
bicentenario de la independencia pue-
da tener un verdadero significado in-
tegrador. 

"Si los españoles
demoraron trecientos

años antes de
entender mínimamente

las demandas de los
pueblos

prehispánicos, la
república va a cumplir
doscientos años sin

que se haya avanzado
mucho, pues estos
pueblos aún viven
excluidos de las

políticas públicas"
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Escribe: Milcíades Ruiz

En este momento histórico,
el Perú está en un punto

crítico, como al inicio de la
república. La declaración

de nuestra independencia
en 1821 por obra

extranjera, fue solo un
bello espectáculo para la

historia. Cambiamos de
dominación sin ser libres

ni independientes. Lo que
vino después, ha sido un
círculo vicioso de nunca

acabar hasta nuestros
días. Promesas y

desengaños.

Desde niños nos han acostumbrado
a emocionarnos con la leyenda his-
tórica de la independencia nacional,
en versión de los dominadores. Nos
ocultaron lo más importante. No hubo
revolución social ni emancipación.
La expedición libertadora enviada por
Chile y Argentina, no pudo liberar-
nos. Tampoco la colombiana. Con la
república, prosiguió la dominación
de los descendientes de los con-
quistadores y colonialistas, bajo el
disfraz de “patriotas” y hasta ahora,
con el de “demócratas”.

¿Qué le debemos a la república
bicentenaria sino, la prolongación de
la confiscación patrimonial del Ta-
huantinsuyo? Jamás dejaron que los
peruanos ancestrales recuperen lo
suyo y se autogobiernen. Seguimos
desde entonces con la usurpación

bicentenaria y la postergación de los
peruanos ancestrales en el manejo
gubernamental. Pero la manipulación
quiere que nos olvidemos de eso, y
hagamos todo, “con miras al bicente-
nario”, en homenaje a dos siglos de
despojo, para seguir en lo mismo.

Estamos entrando al circo electo-
ral y como en aquellos tiempos, la
doblez política alcanza su más alto
furor. Desfilan malabaristas, payasos
bailarines, equilibristas, prestidigita-
dores, etc. Todos fingen ofreciendo
defender al pueblo, los corruptos di-
cen luchar contra la corrupción, pro-
meten un país de maravillas, pero
luego de ser elegidos olvidan las pro-
mesas. Esto se repite cada campaña
electoral y el círculo vicioso nos em-
belesa, para luego lamentar como

BICENTENARIO
DE DOBLEZ POLÍTICA
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siempre, lo que hemos elegido. En
esto, la izquierda debería marcar la
diferencia.

La doblez política la arrastramos
desde el inicio de la república. Nos ha
pasado esto, con casi todos los pre-
sidentes y congresistas. El prócer de
la independencia, Manuel Vidaurre,
uno de los gestores del modelo repu-
blicano, Primer presidente de la Corte
Suprema de Justicia y presidente del
II congreso constituyente, varias ve-
ces ministro, había sido partidario del
alzamiento de los hermanos Angulo y
Pumacahua, en el Cusco, pero no
quiso aceptar el liderazgo del movi-
miento por su lealtad al rey.

Defendía a los “indios” frente a los
abusos coloniales, pero se oponía a
eliminar el tributo que los agobiaba.
No era independentista, sino un libe-
ral monárquico. En términos actuales
podríamos decir que, era un “progre-
sista”. Años después diría: “Yo amo a
la nación española como a mi abuela
y a la América como a mi madre.
(citado por Basadre, Historia de la
república, 1: 261.). El amor a la “ma-
dre patria” estaba impregnado en to-
dos los criollos o, españoles sud-

americanos.
Solo una escasa minoría de los

criollos sin convicción, firmó el Acta
de Independencia. En vano creyó San
Martín que tendría apoyo por lo menos
de los firmantes. Pero cuando el 27 de
agosto de 1821, decretó: "En adelan-
te no se denominarán los aborígenes,
indios o naturales; ellos son hijos y
ciudadanos del Perú y con el nombre
de peruanos deben ser conocidos",
los firmantes no aceptaron igualarse.

Peor aún, cuando al día siguiente,
decretó "la abolición de las mitas,
pongos, encomiendas, yanaconazgos
y toda clase de servidumbre personal,
y nadie podrá forzarles a que sirvan
contra su voluntad bajo pena de expa-
triación", los seudo patriotas temie-
ron lo peor. Entonces empezaron los
odios a San Martín y el sabotaje a su
gobierno. Los gastos de la guerra
exigían la colaboración de los “patrio-
tas” pero no había voluntad. Se tuvo
que recurrir a la confiscación de bie-
nes de los enemigos de la indepen-
dencia.

Ninguna revolución triunfa, sino se
defiende drásticamente del sabotaje.
Había que cambiar el régimen impe-

rante, reestructurando el sistema eco-
nómico y social, pero no se podía
hacer esto, sin afectar los intereses y
privilegios de la élite colonialista.
Surgieron entonces los afanes cons-
pirativos que había que reprimir. Mon-
teagudo fue el encargado. Se decretó
cuarentena contra los españoles a
partir de la 6 de la tarde, pero después
se pasó a las confiscaciones y depor-
taciones.

Muchas haciendas de los criollos
perdieron esclavos, huidos y levados
para ambos ejércitos, pero también
se les expropió ganado para alimen-
tar a la tropa. La independencia les
era odiosa. Los españoles huyeron
de la represión libertadora llevándose
lo que podían de su patrimonio, pero
también, la situación de guerra desa-
tó crisis económica y el pillaje au-
mentó, como ahora. San Martín de-
seaba implantar una monarquía inde-
pendiente, pero los liberales criollos
se pusieron en contra, acusando de
tiranos a los libertadores.

La tensión fue creciendo y el 25 de
julio de 1822, aprovechando que San
Martín viajó a Guayaquil para entre-
vistarse con Bolívar, se la emprendie-
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ron contra el ministro Monteagudo,
su brazo derecho. Los liberales anti
monárquicos promovieron una movili-
zación de protesta pidiendo su desti-
tución y deportación. Riva Agüero y,
Sánchez Carrión, estaban entre los
principales instigadores del tumulto.

Se comisionó al joven Dr. D. Fran-
cisco J. Mariátegui para que informa-
ra al encargado del gobierno como
Supremo Delegado, Marqués de To-
rre Tagle, sobre la decisión de los
amotinados. Dado que el gobierno se
demoraba en resolver, la gente se
agolpó frente a la Municipalidad y al
palacio, pidiendo a gritos la caída del
ministro, acusándolo de abusos y
arbitrariedades, hasta que lo consi-
guieron. Monteagudo se vio obligado
a renunciar, con detención y extraña-
miento.

Al regresar San Martín, se encon-
tró con esta situación inesperada y
no aguantó más, el desengaño. No
había apoyo de patriotas para defen-
der la independencia. “Que se la
vean solos. Váyanse al diablo” pudo
haber dicho, y resolvió retirarse. Lo
hizo con decoro, convocando a la
asamblea constituyente para entre-
gar el mando.

Ausente San Martín, la expedición
libertadora quedó descabezada. Se
desató el desorden, deserciones, pi-
llaje, y no había ejército peruano que
sostenga el gobierno civil. Las contro-
versias políticas entre liberales se
agudizaron y el miedo empezó a cun-
dir. ¿Y si a los “indios” y esclavos
armados, que dejó San Martín se les
ocurre retomar la revolución de Túpac
Amaru? Estas son sus palabras:

Señor D. Bernardo O'Higgins.-
Lima, agosto 25 de 1822.

Compañero y amado amigo:

(…) A mi llegada a ésta me
encontré con la remoción de
Monteagudo. Su carácter lo ha
precipitado: yo lo hubiera se-
parado para una Legación, pero
Torre Tagle me suplicó repeti-
das veces lo dejase, por no
haber quien lo reemplazase.
Todo se ha tranquilizado con
mi llegada.

Va llegar la época por que tan-
to he suspirado. El 15 o 20 del
entrante voy a instalar el Con-

greso. El siguiente día. me em-
barcaré para gozar de una tran-
quilidad que tanto necesito; es
regular pase a Buenos Aires a ver
a mi chiquilla; si me dejan vivir en
el campo con quietud permane-
ceré; sino, me marcharé a la Ban-
da Oriental.

(…) Ud. me reconvendrá por no
concluir la obra empezada; Ud.
tiene mucha razón, pero más ten-
go yo; créame amigo mío, ya
estoy cansado de que me llamen
tirano, que en todas partes quiero
ser Rey, Emperador y hasta de-
monio. Por otro parte, mi salud
está muy deteriorada, el tempe-

ramento de este país me lleva
a la tumba; en fin, mi juventud
fue sacrificada al servicio de
los españoles y mi edad me-
dia al de mi patria, creo que
tengo un derecho de disponer
de mi vejez.

(…) Creo que esta será la últi-
ma que le escriba; Adiós mi
querido amigo, de particular
conocerá U. la amistad de su
atento servidor. José de San
Martín

Fuente: Mariano F. Paz Sol-
dán, Historia del Perú Inde-
pendiente, 1865 
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“Nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos
indios, os dirigimos la palabra, y no os asombre que hoy
llamemos hermanos: lo somos en verdad, descendemos de unos
mismos padres; formamos una sola familia, y con el suelo que
nos pertenece, hemos recuperado también nuestra dignidad, y
nuestros derechos. Hemos pasado más de tres cientos años de
esclavitud en la humillación más degradante, y nuestro sufri-
miento movió al fin a nuestro Dios a que nos mirase con ojos de
misericordia. Él nos inspiró el sentimiento de Libertad, y él
mismo nos ha dado fuerza para arrollar a los injuriosos usurpa-
dores que, sobre quitarnos nuestra plata y nuestro oro, se
posesionaron de nuestros pueblos, os impusieron tributos, nos
recargaron de pensiones, y nos vendían nuestro pan y nuestra
agua. Ya rompimos los grillos, y este prodigio es el resultado de
vuestras lágrimas y de nuestros esfuerzos. El Ejército Libertador
que os entregará esta carta, lo enviamos con el designio de
destrozar la última argolla de la cadena que os oprime. Marcha
a salvaros y protegeros. Él os dirá, y hará entender que están
constituidos: que hemos formado todos los hijos de Lima, Cuzco,
Arequipa, Trujillo, Puno, Guamanga y Guancavelica, un congre-
so de los más honrados y sabios vecinos de esas mismas
provincias. Este Congreso tiene la misma y aun mayor soberanía
que la de nuestros amados Incas. Él a nombre de todos los
pueblos, y de vosotros mismos, va a dictar leyes que han de
gobernarnos, muy distantes de las que nos dictaron los injustos
reyes de España. Vosotros indios, sois el primer objeto de
nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habéis padecido, y
trabajamos por haceros felices en el día. Vais a ser nobles,
instruidos, propietarios, y representareis entre los hombres todo
lo que es debido a vuestras virtudes.

Esperad muy breve el cumplimiento exacto de estas prome-
sas, que no son seguramente como los falsos ofrecimientos del
gobierno español. Aguardad también nuestras frecuentes car-
tas, nuestras determinaciones, y nuestra constitución. Todo os
irá en vuestro idioma quechua, que nos enseñaron nuestros
padres, y que mamaistes a los pechos de vuestras tiernas
madres.

¡Hermanos! El día que recibáis esta carta verás a vuestro padre
el Sol amanecer más alegre sobre la cumbre de vuestros
volcanes de Arequipa, Chachami, Pichupichu, Coropuna, Suli-
mana, Sarasara, Vilcanota, Illimani. Abrasad entonces a vues-
tros hijos, halagad vuestras esposas, derramad flores sobre las
hueseras de vuestros padres, y entonad al son de vuestro tambor
y vuestra flauta, dulces yaravíes, y baylad alegres ccachuas
diciendo a gritos: ya somos nuestros: ya somos libres: ya somos
felices.
    En la ciudad de Lima a 10 de octubre de 1822 años.

Javier de Luna Pizarro, Presidente. José Sánchez Carrión,
Diputado secretario. Francisco Javier Mariátegui, Diputado se-
cretario. 

“A LOS INDIOS DE LAS
PROVINCIAS INTERIORES:”

PROCLAMA DEL PRIMER CONGRESO
CONSTITUYENTE DEL PERÚ

(redactada originalmente en quechua)

¿No es indignante esta prueba de
suplantación y doblez centenaria?
Para muchos que no están identifica-
dos con la causa nativa no les impor-
ta. Pero sí, a los que están del lado de
la justicia. ¿Cómo celebrar un acon-
tecimiento que nos trae malos recuer-
dos? Muchos años después de ese
acontecimiento histórico, los escla-
vos afroperuanos y los vasallos nati-
vos, soportaron impotentes, el no
poder cantar como sus amos: “So-
mos libres, seámoslo siempre”.

Volviendo al punto. Ya sin el ampa-
ro de San Martín, los liberales pose-
sionados del poder, pronto se entera-
rían que, el ejército realista estaba
camino a Lima para retomar el con-
trol. El nerviosismo se apoderó de
todos y corrieron suplicantes a pedir
la urgente la venida de Bolívar. No
sabían con quién se metían. El fusila-
miento los esperaba. De eso me ocu-
paré en otra ocasión. (Fuentes: Ma-
riano F. Paz Soldán, Historia del Perú
Independiente, 1865. Timothy E. Anna-
La caída del gobierno español en el
Perú- IEP.2003. Otros).

Pero entonces, ¿Hasta cuándo va-
mos a seguir soportando las falsas
promesas y los engaños históricos?
Pues, hasta que cambiemos de acti-
tud, diciendo ¡Basta ya! y nos lance-
mos a luchar decididamente por los
cambios que el país necesita. Alaba-
mos el triunfo del pueblo chileno que
se movilizó masivamente para exigir
el cambio de constitución, hacemos
nuestro el triunfo político del pueblo
boliviano, nos regocijamos con triun-
fos ajenos, pero sería bueno hacer
algo similar por lo nuestro. ¿No les
parece? 

Noviembre 4/ 2020

"¿Hasta cuándo
vamos a seguir

soportando las falsas
promesas y los

engaños históricos?
Pues, hasta que

cambiemos de actitud,
diciendo ¡Basta ya! y

nos lancemos a luchar
decididamente por los

cambios que el país
necesita."
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La transición a la democracia chilena
conscientemente aceptó la Constitu-
ción elaborada por la dictadura de
Pinochet en 1980. O, mejor dicho, la
pasó por alto. Patricio Aylwin (DC), el
futuro presidente, que sucedería el
general lo señaló cuatro años des-
pués de promulgada la Carta Magna
en un seminario repleto de políticos
de la oposición y con un título que no
llamaba demasiado la atención: "Un
Sistema Jurídico-Político-Constitu-
cional para Chile". "Lo primero es
dejar de lado la famosa disputa sobre
la legitimidad del régimen y su Cons-
titución", señaló ante el asombro de
la concurrencia. "Personalmente yo
soy de los que considera ilegítima la
Constitución de 1980. Pero, así como
yo exijo que se respete mi opinión,
respeto a los que opinan de otro
modo. Ni yo puedo pretender que el
general Pinochet reconozca que su
Constitución es ilegítima, ni él puede
exigirme que yo la reconozca como
legítima (…) ¿Cómo superar este
impasse sin que nadie sufra humilla-
ción? Sólo hay una manera: el eludir
deliberadamente el tema de la legiti-
midad".

El pragmatismo del líder DC (que,
por cierto, fue uno de los que apoyó
el Golpe hasta que la dictadura co-
menzó a extenderse demasiado) fue
recibido con sorpresa hasta terminar
siendo aceptado. La solución que
rondaba entre los políticos en receso
era la Asamblea Constituyente. Él
mismo la veía así, pero al reconocer

esa Constitución se reconocía tam-
bién el plebiscito establecido por ésta
misma para elegir un presidente para
Chile tras el 11 de marzo de 1989.
Obviamente la idea era eternizar a
Pinochet. Pero ganó la opción "No",
aunque el general mantuvo el cargo,
se convirtió en senador vitalicio y la
Constitución siguió operando.

Origen fraudulento
(y un asesinato)
Aunque la Constitución de 1980 ha
sufrido una serie de reformas, como
las 58 efectuadas por el presidente
Ricardo Lagos en 2005, eliminando
por ejemplo la figura de "los senado-
res designados" y también la figura

de "garantes de la institucionali-
dad" a las Fuerzas Armadas o acor-
tando la duración del régimen presi-
dencial de seis a cuatro años, es su
origen el que genera más dudas,
incluso por sobre sus contenidos y
omisiones. Fue redactada a cuatro
paredes por una comisión de carácter
autoritaria y liberal (en la económico),
destacando civiles como el abogado
ultraderechista Jaime Guzmán. El ple-
biscito del 11 de septiembre de 1980
donde se debía elegir esta Constitu-
ción presentaba cuantiosas irregula-
ridades. No hubo padrón electoral,
libertad de prensa y acceso al conteo
de votos. La opción "Si" -marcada
con una patriótica estrella frente al

 Juan Carlos Ramírez Figueroa

Creada a cuatro paredes,
más centrada en el

mercado que en los
derechos de las personas,
así es la Carta Magna que,

con modificaciones, rige
hasta ahora a los chilenos.

CHILE  VOTÓ POR BORRAR
LA CONSTITUCIÓN VICIADA,
AUTORITARIA Y TRAMPOSA
DEL DICTADOR PINOCHET
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"No" que era un círculo oscuro- no
sólo aprobaba la nueva Carta Magna
sino que ratificaba al general Pino-
chet en el poder y su plan de gobernar
hasta, incluso, pasado 1989. Tampo-
co hubo debates públicos, excepto
una concentración donde el expresi-
dente Eduardo Frei Montalva (que,
todo sea dicho, inicialmente apoyó el
Golpe) cuestionó este plebiscito. El
DC era visto como la principal carta
política opositora a Pinochet, murien-
do dos años después tras presentar
complicaciones en medio de una ci-
rugía simple de hernia. Fue envene-
nado con gas sarín, según determinó
la justicia chilena en 2019 condenan-
do por homicidio a seis personas,
entre choferes, médicos y agentes de
la policía secreta del régimen.

Los hackeos a la democracia
A pesar del deseo "refundador" de
Ricardo Lagos con las modificacio-
nes de 2005 o la eliminación del
Sistema Binominal en 2018 -otro as-
pecto clave de la Constitución de
1980 que garantizaba un "equilibro" y
estimulaba la negociación entre los
partidos clásicos de derecha e iz-
quierda en desmedro de opciones

nuevas o emergentes- la Constitu-
ción de 1980 y por consecuencia el
fantasma de Pinochet y la dictadura
siguen presentes en la vida chilena a
través de aspectos que "hackean" el
sistema democrático como Leyes
Orgánicas Constitucionales. Estas
obligan a modificar temas claves
como Fuerzas Armadas, Carabine-
ros, concesiones mineras, Banco
Central o educación con un quórum
de 4/7 (57%) de votos en el parlamen-
to lo que en teoría vuelve práctica-
mente imposible cualquier cambio
relevante al sistema. También está el
Tribunal Constitucional (TC) una ins-
titución que en caso de que se logre
el quórum anterior, puede decretar
"inconstitucional". Algo que efectiva-
mente ha ocurrido con modificacio-
nes al SERNAC (Servicio Nacional
del Consumidor) que le daban más
poder al consumidor para fiscalizar
los malos servicios comerciales y
que fueron rechazados. O la posibili-
dad de retirar el 100% del dinero en
las Administradores de Fondos de
Pensiones en caso de enfermedad
terminal. O prohibir la creación de
"sindicatos" truchos que negocien
acuerdos con las grandes empresas

en desmedro de los sindicatos histó-
ricos. Todos esos cambios son "anti-
constitucionales" según el TC. Tam-
bién, como curiosidad, aparece el
concepto de "soberanía nacional" (no
popular), donde puede leerse una más
que clara referencia al mundo militar
que finalmente aprobó este texto.

Las omisiones de Pinochet
La Constitución de 1980 -y sus refor-
mas- no considera temáticas cen-
trales para el desarrollo de Chile
tanto político, económico y social.
Por ejemplo, los niños no son reco-
nocidos ni, evidentemente, se ga-
rantiza su protección y bienestar.
Tampoco los pueblos originarios po-
seen mecanismos de reconocimien-
to efectivo y que garanticen su pro-
tección ante prácticas industriales
como la plantación de pinos o euca-
liptus en el sur que consumen el
agua y alteran el medioambiente. De
hecho, son las protestas contra este
sistema invasivo y estimulado por la
propia dictadura las que han sido
respondidas por violentas olas de
represión policial). Tampoco hay
nada sobre el derecho de agua, per-
mitiendo que Chile sea el único país
del mundo donde el elemento ha
sido privatizado. Otros aspectos no
considerados es el reconocimiento
de las diversidades en particular de
la comunidad LGBT+ que carece de
representación en temáticas como
el derecho a las identidades de gé-
nero o la protección de niños en
etapa transicional o intersexual. Tam-
bién está la necesidad de incorporar
la defensa de los animales en la
Constitución. Y eso sería sólo el
principio. 

"Eduardo Frei Montalva,
inicialmente apoyó el

Golpe, era visto como la
principal carta política
opositora a Pinochet,
muriendo dos años

después tras presentar
complicaciones en

medio de una cirugía
simple de hernia. Fue
envenenado con gas

sarín, según determinó
la justicia chilena en

2019"
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Desde 1852, todos los presidentes
de Estados Unidos han sido candida-
tos del Partido Demócrata o del Par-
tido Republicano. Eso significa que,
desde hace más de 160 años, el
gobierno del país ha estado en ma-
nos de dos partidos.

Existen otros partidos en Estados
Unidos, como el Partido Verde, el
Partido Libertario, el Partido Socia-
lista e incluso existe un Partido Co-
munista (con una ideología opuesta
al sistema capitalista que predomina
en el país).

Sin embargo, Demócratas y Repu-
blicanos han sabido adaptarse a los
cambios históricos hasta dominar el
sistema político bipartidista: eso sig-
nifica que han ido alternándose en el
poder durante décadas, sin que otros
partidos políticos puedan hacerles
sombra.

Una historia de burros y elefantes
El Partido Demócrata (DP) se fundó
en 1828 y fue uno de los primeros
partidos de Estados Unidos. El sím-
bolo del partido es un asno porque el
primer candidato que presentaron a
las elecciones, Andrew Jackson, te-
nía fama de terco y sus oponentes le
apodaron Andrew Jack-ass (burro).

En vez de enfadarse, Jackson apro-
vechó el mote diciendo que el burro
era un animal humilde y muy trabaja-
dor. Al final ganó las elecciones de
1828 y se convirtió en el 7º presidente
de Estados Unidos.

En 1854 se creó el Partido Repu-
blicano (GOP). Sus fundadores pro-
cedían de partidos con ideologías
muy diversas, pero tenían un objetivo
común: la abolición de la esclavitud.
El primer presidente republicano fue
Abraham Lincoln, que ganó las elec-
ciones en 1860.

ESTADOS UNIDOS,
UN PAÍS CON DOS PARTIDOS

Los candidatos del Partido
Demócrata y el Partido

Republicano han ocupado
la presidencia de Estados

Unidos desde hace más
de un siglo

Thomas Nast representó la derrota republicana como si un burro
disfrazado de león (el Partido Democrático) espantara a todos los animales
de la 'selva política'. El elefante (Partido Republicano) simboliza un animal
espantadizo, fácil de someter. (Wikipedia)
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La imagen de los Republicanos es
un elefante. El origen de este símbo-
lo está en una caricatura de 1874,
que representa la derrota del GOP en
las elecciones presidenciales. Los
Republicanos dieron la vuelta a la
historieta, asegurando que el elefan-
te es un animal fuerte e inteligente.

Thomas Nast representó la derro-
ta republicana como si un burro dis-
frazado de león (el Partido Democrá-
tico) espantara a todos los animales
de la 'selva política'. El elefante (Par-
tido Republicano) simboliza un ani-

mal espantadizo, fácil de someter.

Las claves para mantenerse en el
poder
La Constitución de 1787 facilita el
sistema bipartidista: los partidos gran-
des obtienen representantes más fá-
cilmente, mientras que los partidos
pequeños necesitan muchos más
votos para conseguir representación
en el congreso.

Además, la prensa suele informar
únicamente sobre los dos partidos
principales, de modo que el resto de

partidos no aparecen en los grandes
medios de comunicación. Encontrar
información sobre los candidatos y
propuestas de los partidos minorita-
rios es complicado.

Además, Estados Unidos es un
país tan grande y tan diverso (50
estados y más de 320 millones de
personas), que la ideología de demó-
cratas y republicanos puede cambiar
mucho de un estado a otro.

Los representantes de un mismo
partido pueden defender distintos in-
tereses: por ejemplo, los demócratas
del sur son más conservadores que
los demócratas del norte. Eso deja
poco espacio a otras alternativas po-
líticas.

Entrar en política cuesta dinero
Preparar la campaña electoral, hacer
mítines delante de miles de personas,
viajar por todo el país con un equipo de
comunicación… ¡es muy caro! Los
partidos tienen un presupuesto asig-
nado por el Congreso, pero también
pueden recibir donaciones.

Las donaciones a partidos están
controladas por la Comisión Electoral
de Estados Unidos: hay un límite en
la cantidad de dinero que las perso-
nas y empresas pueden dar a los
partidos. De esta forma se intentan
evitar los favores políticos: que gran-
des compañías o empresarios consi-
gan favores del gobierno a cambio de
dinero.

Por ejemplo, a una empresa petro-
lera no le interesa que se impulse la
energía solar o eólica. Para influir en
la política energética del país, donará
mucho dinero a un partido para que su
candidato gane. Así tendrán un presi-
dente a su favor y podrán presionarle
para que no invierta en energías reno-
vables. 

El asno demócrata y el elefante republicano suelen aparecer dibujados
con los colores, barras y estrellas de la bandera americana. (Wikipedia)

Existen una veintena de partidos
registrados en Estados Unidos,
pero solo dos son lo suficientemen-
te grandes para acceder al poder
(de momento).

(La Vanguardia)
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RECONSTRUIR LA PATRIA
EN UNIDAD PARA VIVIR EN PAZ

"Senkata, Sacaba y el Pedregal son
símbolo de dignidad y resistencia
junto a hombres como Orlando Gutié-
rrez, dirigente minero que luchó por
la recuperación de la democracia y
que siempre vivirá en el corazón del
pueblo".

"Como diría Marcelo Quiroga San-
ta Cruz, no es el odio lo que impulsa
nuestros actos, sino una pasión por
la justicia".

"Este 8 de noviembre iniciamos
una nueva etapa en nuestra historia y
queremos hacerlo con un gobierno
para todos y sin discriminación. Nues-
tro gobierno buscará en todo momen-
to reconstruir la patria en unidad para
vivir en paz".

"En este camino la democracia es
un valor fundamental de los pueblos y
en la que se expresa la voluntad de la
población. También es un eje ordena-
dor de nuestra institucionalidad y
sociedad".

"Tenemos pasión por la justicia,
iniciamos una nueva etapa para Boli-
via. Obtuvimos una victoria con más
del 55%, somos mayoría, ese voto es
de la conciencia de un pueblo, traba-
jaremos entre todos y para todos. La
crisis se conformó desde el golpe de
estado".

"Hubo un drástico endeudamien-
to del gasto público, las reservas

internacionales disminuyeron. El go-
bierno de facto deja una economía
en crisis".

"Se profundizará la redistribución
del ingreso, los bonos. Vamos a tra-
bajar entre todos para recuperar los
niveles de crecimiento que el gobier-
no de facto hizo añicos. Hoy la Patria
enfrenta una crisis iniciada en no-
viembre de 2019, con el golpe de
Estado, y profundizada por la
pandemia.En un año se retrocedió en
todas las conquistas del pueblo boli-
viano. El anterior Gobierno le eche la
culpa a la crisis económica solo a la
pandemia.

El déficit fiscal alcanza al 12,1% y
supera al que hubo en la UDP. El
gobierno transitorio endeudó al país
en más de sus 4.200 millones, en
deuda externa e interna. Con el BCB,
por sus 1.900 millones, las RIN dismi-
nuyeron en sus 881 millones entre
noviembre de 2019 y octubre de 2020.

El gobierno de facto deja una eco-
nomía con cifras que no se veían ni en
la crisis de la UDP en los años 80 del
siglo pasado".

"Nuestra patria requiere esfuerzo,
nuestro gobierno trabajara sirviendo
al pueblo boliviano, trabajaremos sin
racismo y sin discriminación, quere-
mos un territorio de paz. Apostamos

RESUMEN DEL DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL ESTADOPLURINACIONAL
DE BOLIVIA, LUIS ARCE CATACORA

por la integración".
"Estoy seguro que trabajando con

el pueblo se logrará superar las adver-
sidades, buscaremos el vivir bien de
todos los bolivianos".

"Por meses se planificó un plan
para reactivar la economía y la de-
manda interna. Se trabajó arduamen-
te conjunto a empresarios y organiza-
ciones políticas. Les pido unidad y
complementariedad, entre oriente y
occidente, entre campo y ciudad, to-
dos somos Bolivia. Debemos poner
fin al miedo en Bolivia. Se acabará
con el resentimiento y la venganza".

"Mi gobierno trabajara sirviendo al
pueblo boliviano, a intereses colecti-
vos y no mezquinos".

"A la comunidad internacional de-
cirles que son una nación soberana
con un gobierno nacido en las urnas.
Pido que no haya supremacía de
ninguna potencia, sin explotación, sin
discriminación ni presiones de ningu-
na naturaleza".

"Esperamos ser recordados como
el gobierno en el que el pueblo se
levantó para recuperar la democracia
y la paz".

"No olvidare las historias que me
compartieron, no olvidare la esperan-
za de los afectados".

Caminemos en paz. 


