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94 AÑOS AL
SERVICIO
DEL PUEBLO:
RETOS Y TAREAS PENDIENTES

L

legamos a este 94 aniversario de la fundación
del partido en un momento muy particular del
orden internacional y de la situación nacional. Son tiempos
de grandes cambios, de tensiones globales que se expresan
en la escalada de agresiones
del imperialismo norteamericano contra otros estados, en
el conflicto en Ucrania y la disputa por un nuevo orden multipolar.
Asimismo, en el Perú, el gobierno de Pedro Castillo se reafirma en su rumbo errático,
improvisado y conciliador, que
confirman que la izquierda no
puede sentirse expresada en
este gobierno. Este gobierno
no es de la izquierda ni expresa
al movimiento social organizado. Por eso nos reafirmamos
en nuestra independencia política y oposición popular al gobierno, sin conciliar con la utlraderecha golpista, asentada
en el Congreso, que solo busca
hacerse con el poder para lograr sus intereses de clase y de
grupos.
Son 94 años de ser parte de la
vida política de nuestro país,
algo que no es reconocido por
nuestras fuerzas adversarias ni
las clases dominantes. A pesar
de la terrible crisis de credibilidad de las instituciones en el
Perú, el Partido Comunista del
Perú- Patria Roja sigue existiendo y organizándose a nivel
nacional. Herederos del primer
núcleo comunista que fue organizado por José Carlos Mariátegui, sigue actuando como
un destacamento de vanguardia e instrumento de la lucha
política al servicio de la clase
trabajadora y el pueblo peruano.

La historia de nuestro partido
está colmada de momentos de
heroísmo y entrega, de luchas
y sacrificios. Los comunistas
hemos pasado por diversos
hitos, y siempre del lado de los
explotados y excluidos, de la
clase obrera, los campesinos y
las comunidades indígenas, de
las mujeres, los maestros y los
estudiantes en sus luchas reivindicativas. Pero también hemos cometido errores, como el
dogmatismo, el seguidismo y el
sectarismo, que impidieron en
varios momentos que seamos
una fuerza mucho más influ-

yente en la sociedad. Con esos
aciertos y esos errores, seguimos bregando por recuperar el
legado creador de Mariátegui,
renovándonos para estar a la
altura de los nuevos retos.
No estamos, cabe señalarlo,
en la mejor situación. Nuestro
reciente VI Pleno del Comité
Central constató que tenemos
una serie de dificultades que
atender, un proceso de reordenamiento partidario, de crecimiento de la organización y de
renovación generacional que
debemos apuntalar. Pero seguiremos organizando a diver-
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sos segmentos del pueblo peruano con la misión de ofrecer
al país una salida ante el descalabro nacional al que nos ha
llevado las clases dominantes
y el modelo neoliberal. Un país
con grandes desigualdades y
brechas sociales, con un total
descrédito de las entidades del
Estado y de la política, es un
país que puede hundirse en la
anomia y el caos.

que va de la mano de un mayor descrédito de la política. Se
aprecia un peligroso avance de
las posturas de ultraderecha,
expresadas en Rafael López
Aliaga como virtual alcalde de
Lima, y de mafias que usan
las elecciones como trampolín
para sus negocios. Debemos
tener clara esa tendencia y sus
causas para saber cómo actuar
sobre ella.

Cumplir 94 años es un hito histórico que debemos resaltar y
transmitir al pueblo peruano.
Pero este aniversario no debe
ser solo el constatar que seguimos existiendo, si no de asumir
la inmensa tarea de convertirnos en una fuerza solvente y
eficaz, capaz de llegar a ser la
alternativa política que lidere
la refundación de la república,
que ha caducado como proyecto histórico. Las clases dominantes peruanas no han sido
capaces de ofrecer al país un
proyecto de integración nacional y que de bienestar a las mayorías. Todo lo contrario, solo
le interesa usufructuar de los
recursos nacionales al servicio
del imperialismo y las grandes
transnacionales.

Este tiempo transcurrido debe
hacernos reflexionar y dar el viraje que requerimos como partido, para estar a la altura de
los enormes retos por delante.
Debemos dar pasos concretos
para convertirnos en un partido
revolucionario de masas que
también cuente con cuadros y
militantes cualificados y vinculados con las organizaciones
sociales, para garantizar un
gobierno popular y eficiente,
al servicio de las mayorías que
tanto lo necesitan.

Los resultados de las elecciones regionales y municipales
del 2 de octubre, así como los
grupos políticos que se proyectan a liderar los gobiernos
subnacionales, nos confirman
la tendencia hacia el autoritarismo y el conservadurismo, lo

Por eso hacemos un llamado al pueblo peruano a tener
optimismo en el futuro, como
señalamos en nuestro último
“Manifiesto al pueblo peruano”,
aprobado por el VI pleno del Comité Central, podemos recuperar el país. Para esto debemos
actuar de manera organizada
y convertirnos en la alternativa
popular, que refunde la Republica mediante una asamblea
constituyente que redacte una
Nueva Constitución política.
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Actualidad
¿Por qué el marxismo como
corriente de pensamiento en
el Perú es marginal y el socialismo no genera el interés y el
entusiasmo que se espera en
una sociedad sacudida por crisis profundas, atravesada por
la corrupción, la violencia, la
descomposición de las instituciones del Estado o la pobreza?
La respuesta no hay que buscarla en los factores objetivos,
que están allí. El problema es
el factor subjetivo, de conciencia, ideológico y político. Desde
el punto de vista económico y
social el neoliberalismo es insostenible. El Estado “empresarial” hace agua. Sin embargo,
ideológica y culturalmente se
ha impuesto el individualismo,
el día a día, el “todo vale”, la
mercantilización de las condiciones de vida.
Esta batalla la hemos perdido
los comunistas. No porque no

Por: Alberto Moreno Rojas

P

arafraseando a José
Carlos Mariátegui podríamos repetir pensando en el Partido
político que él fundó: no nació
“para quedarse en episodio,
sino para ser historia y para
hacerla”.

Cumplimos 94 años desde el
momento en que, un 7 de octubre de 1928, en casa del obrero
Avelino Navarro se otorgó partida de nacimiento al Partido
Socialista del Perú, con la presencia del Amauta, quien fue
encargado de la elaboración de
sus principios programáticos.
“No quedarse en episodio”,
“hacer historia”. Más aún: “ser
historia”, ese es el reto muchas
veces incomprendido. Lo que
nos une a los comunistas no es
la aspiración a una candidatura
o a la conducción de un sindicato, con toda la importancia
que tienen. Es mirar más alto
y más lejos. Es el socialismo y
los caminos que nos lleven a su
realización. Para eso existimos
como partido y por eso es un
compromiso de vida.
El puñado de comunistas que
acompañaron al Amauta tenían
claro el propósito de la reunión:
dar nacimiento a un agrupamiento socialista, con todas
las consecuencias y riesgos
que ello implicaba. No todos se
mantuvieron firmes hasta el final, es cierto. Pero empezaron.
Había una meta a alcanzar, un
sueño a realizar, contaban con
la brújula que orientaría cada
uno de sus pasos: el marxismo.

Mariátegui nos dejó menos de
dos años después. Con él se
cerró un ciclo de la historia del
Partido, el de la lucidez y de la
“creación heroica”. Es bueno
que lo recordemos. De ahí venimos. Allí están nuestras raíces.
Somos sus continuadores en
las buenas y en las malas.

CUMPLIMOS 94
AÑOS: LECCIONES
QUE CONTINUAR
En carta a Clodoaldo Espinoza,
fechada el 9 de setiembre de
1929, el Amauta le recomienda
realizar “el estudio de la literatura marxista fundamental y
la aplicación del método marxista al esclarecimiento de las
cuestiones nacionales”. Agrega:
avanzar “simultáneamente en
la doctrina y en su aplicación a
la investigación propia”.
Aquí está la clave para entender por qué el Partido Comunista, luego de la desaparición
física de su fundador, marchó
de tumbo en tumbo sin encontrar la ruta que le permitiera
cumplir su cometido. Estudio
de la teoría, también investigación; conocimiento de la
realidad, también capacidad de
organización y lucha; relación
indestructible con los trabajadores, con el pueblo, y despertar de su conciencia de clase.
En suma, su capacitación política, intelectual y moral como
protagonista de su emancipación social.
Más tarde se pierde esta línea
de conducta. Sus resultados
están a la vista.
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tengamos razón, sino porque
hemos abandonado el terreno
y, al final, terminamos moviéndonos en la lógica que nos impone el adversario. ¿En qué se
diferencia, sustantivamente, la
gestión de Pedro Castillo del
proyecto neoliberal que dice
recusar? Antauro Humala, cuyo
programa mayor se remite al
fusilamiento de los presidentes corruptos, incluido su hermano, ¿qué puede ofrecer que
no sea el terror, la demagogia,
la manipulación de sentimientos de frustración y desilusión
en una población hastiada de
promesas?
Una característica del estilo de
trabajo de Mariátegui, visible
desde su retorno de Europa,
no siempre tomada en cuenta,
es su visión de integralidad. Su
objetivo era preciso: “concurrir
a la realización del socialismo”
en su patria. ¿Por dónde em-
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pezar? Por lo que conocía y
estaba mejor preparado, además le favorecía su profesión
de periodista: la lucha de ideas,
es decir ideológica y cultural.
“Amauta” y los 7 Ensayos son
su obra cumbre al respecto. Su
insistente llamado a formar
“conciencia de clase” en lugar
de “una mentalidad sanchopancesca y espíritu poltrón” se
nutre de esa visión.
Si descuidas o pierdes esta
batalla, perderás las demás.
Lo entendió bien Mariátegui y
nos mostró un ejemplo poderoso. Quienes lo continuaron,
por desgracia, abandonaron
esta tarea o le asignaron un rol
secundario. Mucho de los problemas que tenemos derivan
de allí. Un claro ejemplo es el
proletariado peruano de hoy,
tan lejano del socialismo como
adicto al corporativismo economicista.
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MILITANTE COMUNISTA
EJEMPLAR
Desde luego que nunca entendió terminada su batalla al
abordar esta tarea. Su razón de militante político y social era el socialismo. Para ello era indispensable poner
en movimiento a la clase social que lo representaba, en
suma, el pueblo peruano mayoritariamente obrero, campesinos, indígena. Se dio a la tarea. La organización de la
CGTP, de la Federación de yanaconas, de los estudiantes,
la atención al problema indígena, concentraron su atención. Sin pueblo organizado, movilizado, concientizado
partiendo de sus expectativas y necesidades concretas,
era inviable avanzar en la lucha por la revolución y el socialismo. Esta era la segunda pata del trípode.
En la carta a Clodoaldo Espinoza ya referida, Mariátegui
expresa dos ideas sumamente importantes y no siempre
valoradas. La primera: “hay que llegar a las comunidades,
pese a sus parásitos e intermediarios. Las comunidades
los echarán por la borda cuando hayan madurado en ellas
una nueva conciencia”. No es suficiente trabajar con las
masas comuneras. Es también indispensable forjar allí
“una nueva conciencia”. Sin ella el trabajador urbano o
rural estará condenado a ser víctima de “los parásitos e
intermediarios” que representan lo viejo, la permanencia
de lo ya establecido.
La tarea de crear conciencia, organización, compromiso
por el cambio social, en suma, la batalla por el socialismo,
incumbe esencialmente a la política, al partido de vanguardia. No surge espontáneamente ni por acción de la
lucha reivindicativa. En la misma carta Mariátegui insiste
en diferenciar el partido político de clase de la organización económica y sindical, pues si bien existe relación estrecha y complementaria entre uno y otro, asumen funciones cualitativamente diferentes.
Esta es la tercera pata del trípode. La organización política, partidista, el factor dirigente, pues el Partido Comunista debe expresar los intereses de conjunto de la
clase obrera y el pueblo. En el Manifiesto Comunista,
Marx y Engels sintetizaron esta idea del siguiente modo:
“los comunistas solo se distinguen de los demás partidos obreros” porque en las diversas “fases de desarrollo
porque pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía,
representan siempre los intereses del movimiento en su
conjunto”.
Esta verdad general operará de acuerdo a las condiciones
históricamente concretas de cada revolución o país. Aquí
tampoco funciona el “calco o copia”.

EL
ESPONTANEISMO
COMO RÉMORA
IDEOLÓGICA
Es una verdad comprobada el
que la lucha para eternizar el
sistema capitalista o bien para
abrir paso al socialismo, se
despliega en todos los aspectos: ideológico, cultural, político, social, étnico, de género,
mediático, programático, etc.
Al perder de vista esta totalidad, en cuyo centro está la
lucha política e ideológica, el
Partido Comunista termina por
adaptarse a la dinámica que le
impone el adversario.
El espontaneismo, ideología
liberal fuertemente influyente
en el espacio del socialismo peruano, idealiza el movimiento,
la lucha concreta, el fragmento,

en lugar de la lucha de clases.
No es casual que el sindicato
o la lucha electoral, por ejemplo, se conviertan en un fin en
sí mismo. Entonces el Partido
Comunista, la teoría marxista,
el programa, la estrategia, devienen, en los hechos, meros
apéndices en la loca carrera
para ocupar un sillón, un municipio, un sindicato, cualquier
objeto que satisfaga apetencias de poder o privilegio, por
temporales que sean.
Abrir un nuevo ciclo es precisamente reencontrarnos con Mariátegui, continuar la herencia
intelectual, política y ética que
nos dejó como pensamiento y
como capacidad de realización.
Continuidad entendida como
enriquecimiento, como desarrollo, como respuesta igualmente creadora acorde con los
tiempos y los nuevos retos.

La proximidad del Centenario
del Partido, las amenazas que
se pueden percibir en el horizonte político, también las
oportunidades que se abren
paso en este escenario complejo, exige de los comunistas
madurez, pero también determinación y capacidad de renovación. Reordenar el trabajo
del Partido, corregir errores o
desviaciones ya detectados,
desplegar con energía la línea
de masas, cualificar su contingente de cuadros e incrementar su contingente de militantes, fortalecer su unidad, son
tareas que debemos impulsar
con firmeza.

No olvidar: ser historia,
hacer historia, no
quedarnos nunca en
episodio.
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os días 22, 23 y 24 de
setiembre se llevó a cabo
este importante evento
organizado por el Partido del Trabajo de México, con
la participación de más de 300
representantes de 30 países y
500 delegados mexicanos.

El Seminario Internacional LOS
PARTIDOS Y UNA NUEVA SOCIEDAD que se realiza anualmente en la ciudad de México
se ha constituido en el principal
foro que congrega a las organizaciones de izquierda y progresistas a nivel mundial. Su convocatoria permite la reflexión y
el debate sobre los problemas
acuciantes por los que atraviesa el planeta; el conocimiento e
intercambio de las diversas experiencias que se llevan a cabo
en los diversos países; la afirmación de la solidaridad entre
las organizaciones que luchan
por un mundo nuevo.

UN MUNDO CON
CONFLICTOS,
AMENAZAS Y
OPORTUNIDADES
En esta oportunidad, uno de
los temas que ha concitado la
atención del evento ha sido la
guerra que se lleva a cabo en
Ucrania, en un contexto del
paso a la multipolaridad. Como
bien ha concluido el evento, se
trata de una guerra llevada a
cabo por el imperialismo norteamericano y sus socios de
la OTAN contra Rusia, cuyas
causas geopolíticas y geoestratégicas tienen que ver con
el control del gas, el avance de
la OTAN hasta las fronteras de
Rusia, derrotar o neutralizar
militarmente a este país y aislar a China, que es el objetivo
estratégico del imperialismo
norteamericano. Esta situación
no puede explicarse sin tomar
en cuenta la decadencia de
EEUU que lo vuelve cada vez
más agresivo y dependiente
del uso de su poderío militar
para mantener sus posiciones.
El Seminario, asimismo, ha
dado cuenta de la profunda
crisis que sacude al mundo capitalista, las serias amenazas a
la paz mundial, el creciente deterioro del medio ambiente, el
desempleo crónico, la concentración de la riqueza que tiene
como contrapartida la extensión de la pobreza, el problema
de los desplazados y migrantes, los efectos de la pandemia,
la crisis energética y alimentaria, el cambio climático, escenario en el que se agudiza la lucha de clases a nivel global, en
el que junto a las corrientes que
accionan por un mundo nuevo,
cobran fuerza sectores fascistas y ultraderechistas, como
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SEMINARIO INTERNACIONAL:

LOS PARTIDOS Y UNA NUEVA SOCIEDAD
Por: Manuel Guerra

viene ocurriendo en Europa.
El evento ha valorado el papel
que viene cumpliendo China, su
propuesta de futuro compartido para la humanidad, la necesidad de un nuevo orden mundial basado en la cooperación
entre los países para enfrentar
los grandes desafíos, la igualdad entre las naciones, el respeto a las diversas culturas, la
no injerencia en asuntos internos. Asimismo, ha expresado
su solidaridad y respaldo a la
República Árabe Saharaui Democrática y al Frente polisario,
cuyos territorios vienen siendo
ocupados a sangre y fuego por
Marruecos en complicidad de
gran parte de los países europeos y el imperialismo norteamericano.

SIGNIFICATIVOS
AVANCES EN
AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE
El XXVI Seminario Internacional
ha constatado que América Latina y El Caribe continúa siendo
un territorio en disputa. A la primera ola que se inauguró con
el triunfo de Hugo Chávez en
Venezuela y que significó el ascenso a posiciones de gobierno
por parte del progresismo y la
izquierda, continuó un periodo
de repliegue y recuperación de
espacios de la derecha apoyada
por el imperialismo norteamericano, echando mano a cam-

pañas mediáticas, poniendo en
marcha el golpismo parlamentario, el uso de la judicialización
contra los liderazgos populares, como ocurrió contra Lula,
Correa, Cristina Fernández de
Kirchner, por citar unos casos.
Procesos de avances y retrocesos que pusieron en evidencia
también errores y limitaciones
de los sectores del cambio.
El Seminario ha valorado con
optimismo el proceso actual
que vive Latinoamérica y El
caribe en el que son evidentes los avances que se vienen
registrando. Son significativos
el triunfo de López Obrador en
el 2018 dio inicio a la “Cuarta
Transformación”, cuya gestión
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viene siendo respaldada por
la inmensa mayoría del pueblo mexicano, la victoria de
Xiomara Castro en Honduras,
de Gabriel Boric en Chile y de
Gustavo Petro en Colombia.
En Perú, el triunfo de Pedro
Castillo, asimismo se inscribe
en esta corriente de cambio,
no obstante que su gestión
no honra sus promesas electorales. La victoria de Lula en
Brasil significará un gran acontecimiento para toda América
Latina y el mundo. El Seminario, asimismo ha saludado a
Venezuela, Nicaragua y Cuba,
países que vienen siendo agredidos permanentemente por el
imperialismo norteamericano y
que se mantienen firmes en su
carácter popular y revolucionario y en la defensa irrestricta
de su soberanía. En particular,
los asistentes saludaron efusivamente el referendo por el
Nuevo Código de las familias
realizado en Cuba.
Este exitoso evento culminó
con la convocatoria al XXVII
Seminario Internacional para
los días 5, 6 y 7 de octubre del
2023 en la ciudad de México.

EL FORO DE SAO
PAULO
Aprovechando la asistencia al
Seminario, se reunió el Grupo
de Trabajo del Foro de Sao Paulo, evento en el que se recibieron informes de las actividades
realizadas en los diversos países y las reuniones realizadas
de manera virtual. En las condiciones actuales de América
Latina y El Caribe, el papel del
Foro resulta trascendente para
analizar el contexto, unificar
criterios, establecer propuestas y diseñar políticas a llevar
a cabo. La reunión del Grupo
de Trabajo resaltó la importancia que tiene en el presente la labor de comunicaciones,
comprometiéndose a afirmar
el proceso de construir redes
y capacitar a comunicadores
para librar en mejores condiciones la batalla de ideas.
Habiéndose superado en gran
parte el problema de la pandemia, el Grupo de Trabajo del
Foro de Sao Paulo se reunirá de
manera presencial en una fecha próxima.

RECONOCIMIENTO
Desde estas páginas expresamos nuestro saludo y reconocimiento al Partido del Trabajo de
México, en especial al compañero Alberto Anaya, su dirigente histórico, por la realización
de este importante evento, por
las facilidades y hospitalidad
que nos brindaron.
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94 ANIVERSARIO:
ORGULLOSAMENTE
COMUNISTAS

E

l momento político
que vive el país es
complejo. La crisis
integral del modelo
permanece inmutable. Sus
instituciones no tienen legitimidad y están enfrentadas
entre sí. Este enfrentamiento se ha convertido en su
única forma de sobrevivir.
Castillo necesita a un Congreso tan desprestigiado
para cumplir su mandato, el
Congreso necesita tener a
Castillo para justificar, mínimamente, su existencia. Ni
uno, ni otro, van a poder imponerse. Ya lo han entendido
y se preparan para una convivencia conflictiva en donde
no está en juego el modelo
en crisis, ya que ambos son
sus continuadores.
Pero otra cosa en la que
coinciden ambos sectores,
castillismo y derecha parlamentaria, es en su profundo
anticomunismo y, en especial, odio hacia nuestro Partido. El Partido Comunista del
Perú - Patria Roja, sabiendo
de las diferencias con Castillo desde 2017, optó por
darle el voto en la segunda
vuelta electoral. Nuestro
compromiso con el país es
el predominante, más allá
de cualquier diferencia. Al
ver la tendencia y el derrotero de los sucesos, apenas
derrotado el fujimorismo en
las urnas, tomamos la acertada decisión de no buscar
ser parte del gobierno. Nada
nos ata a un barco a la deri-

Por: Arturo Ayala

va que ha buscado naufragar
elevando las banderas del
continuismo neoliberal.
Desde el primer día, el gobierno de Castillo y sus parlamentarios han optado por
atacar a nuestra organización y su presencia popular.
Mintiendo, buscando cooptar dirigentes o paralelizar la
legítima representación gremial y social.
Por otro lado, la derecha
tradicional y sus medios de
comunicación han afirmado
una ofensiva anticomunista a gran escala. Tratando
de reescribir la historia y
mintiendo descaradamente. Si tuvieran la correlación
de fuerzas necesarias, nos
proscribirían como ha pasado en los momentos más
oscuros de nuestra historia
republicana. Como en el viejo
Manifiesto “un fantasma recorre” el país y hay una “Santa Alianza” en su contra.
La pandemia también ha
sido un duro golpe a nuestro
espíritu colectivo. Muchos
militantes han partido sorpresivamente y su ausencia
retumba en nuestro accionar político diario. Nuestros
eventos y ceremonias tuvieron que cambiar de formato.
Este año, volvemos a hacer
el Acto Central en nuestro
local, luego de tres años.
Nuestro aniversario es, por
ello, una respuesta a esta
ofensiva, al intento de arrin-

conarnos. Es una reafirmación de nuestro proyecto revolucionario, mariateguista y
patriótico. Es la defensa del
marxismo, de la militancia
comunista y de una rica tradición mundial que encarnamos. Es un proceso abierto a
las masas, que busca hablar
fuerte y con sinceridad: Somos comunistas y estamos
orgullosos (y orgullosas) de
serlo.
Somos la continuidad del
trabajo de Mariátegui, Vallejo, Horacio Zeballos y miles
de militantes que, muchas
veces en el anonimato, entregaron los mejores años
de su vida a la construcción
de nuestro Partido.
Son 94 años de vida institucional que no nos encuentran en la marginalidad que
quisieran nuestros enemigos, sino, al contrario, disputando palmo a palmo el
movimiento social, incorporando nuevos militantes,
posicionando nuevos liderazgos, construyendo espacios de reflexión y debate
ideológico, fortaleciéndonos
en la lucha contra el modelo
y enfrentando a sus implementadores, sea el mediocre
gobierno de Castillo o la vieja
derecha oligárquica.
Celebremos en todo el país
este 94 aniversario con la
justa alegría revolucionaria y
el entusiasmo de siempre. La
victoria se construye y estamos en ese camino.
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Por: Tania Roja

L

a militancia comunista
se constituye en todo un
reto para las mujeres.
No es fácil, para nosotras, hacer política ni abrazar
los ideales más nobles de la
humanidad. Nuestra militancia es voluntaria y consciente,
nos cuesta esfuerzo, también
sacrificios y debemos superar
limitaciones en nuestros propios hogares, en el partido y en
las organizaciones en las que
participamos; así como también, en la vida cotidiana y social.
Muchas veces la incomprensión y subestimación imperan,
ante ello, sacamos lecciones,
particularmente, de las dificultades y deficiencias para superarnos, cualificarnos y prepararnos para la batalla de ideas
con propuestas y alternativas,
dando énfasis a la persuasión
y capacidad de convencimiento para desenmascarar y luchar contra el neoliberalismo
en toda su dimensión ante
las posiciones que exacerban
el dominio ideológico-cultural capitalista y patriarcal que
recrudecen, incluso, subliminalmente, la situación de vulnerabilidad en que nos encontramos la mayoría de peruanas.

Construir Partido
con Ética
Conmemoramos el 94 Aniversario de Fundación por el
Amauta José Carlos Mariátegui,
falta poco para el Centenario
Partidario y en este transcurrir
de existencia política debemos
ser objetivas para examinar
nuestra situación como mujeres, con profundo sentido
crítico y autocrítico, para valorar las virtudes y proponernos
superar las limitaciones, evaluando y reconociendo el porqué de la situación en que nos
encontramos para avanzar.
Continuando el legado mariateguista, estamos convencidas
que debemos cultivar el tema
ético como una cuestión clave
en el proceso de construcción
partidaria, asumiendo que ello
debe ser inherente a nuestro
pensamiento y acción en todos
los ámbitos de nuestras vidas.
Somos conscientes que no estamos ajenos a las crisis de los
partidos que se da en nuestra
patria, tampoco del ejercicio
de la política tradicional que se
ve empobrecida en calidad y
representación, claro ejemplo
de ello, lo constituyen quienes
ostentan el poder ejecutivo, legislativo y los voceros mediáticos del empresariado corrupto
y ligado a las mafias.

Por eso, no nos extraña que, en
el ideario de la población sea
común y casi natural o normal
el entender a la política como
un accionar sucio, de negocio
corrupto en donde la conveniencia, la viveza, la traición, la
hipocresía y mediocridad, imperan; en resumidas cuentas,
el aparentar ser lo que en el
fondo no se es.

Dignificar la
política
Toca entonces, asumir el enorme y difícil reto de dignificar la
política desde los sectores más
sanos de la sociedad que son
reserva moral y ejemplar, como
somos las mujeres del pueblo;
darle sentido humano al ejercicio de la política, con vocación
de servicio y no de servirse ni
aprovecharse.
No se puede ni se debe construir partido sin tener visión
integral, ya que el proceso de
construcción es un todo articulado. Lo orgánico no debe
estar desligado de lo político ni
lo ideológico que son el factor
determinante. Construir partido no debe estar separado de
la cultura, de los avances científicos y tecnológicos, de la ética y la ligazón estrecha con las
masas.

Emular a
Mariátegui
En el Perú se da un peligroso
avance de posiciones conservadoras y autoritarias respecto
a las luchas y derechos de las
mujeres. Siendo preocupan-
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una ética en las relaciones
humanas, así como revalorar, difundir, estudiar y aplicar el Estatuto del IX Congreso Nacional, de manera
especial el Capítulo XI, De la
Mujer Comunista, artículos
78 y 79 procediendo a su
reglamentación y propiciar
en todas las instancias partidarias el enriquecimiento
de la Propuesta de Protocolo para casos de Violencia
Contra la Mujer, de Género y
de la Vida Política.
te que esto también se dé en
sectores que se denominan de
izquierda, mientras que en las
filas comunistas también se
siente el conservadurismo de
diversas maneras.
En el caso de los comunistas,
consideramos que hay que
emular la actitud de Mariátegui en la revista Amauta en la
que acogió a mujeres peruanas
para que expresen sus opiniones, críticas, publicar poemas,
hablar de los hechos que conmocionaban al mundo, de la
vida política, de la cultura y el
arte, pueden atestiguarlo, Dora
Meyer de Zulen, Carmen Saco,
Julia Codesido, María Wiesse,
Blanca de Prado, Ángela Ramos, Alicia del Prado, Magda
Portal y Blanca Luz Brun, entre otras. Ellas fueron mujeres
de avanzada que promovieron
la lucha y transformación de la
condición de las mujeres desde
diversos caminos e incluso distintas concepciones.

No debemos temer a intercambiar criterios, propuestas u opiniones con diversos sectores.
Escuchar, reflexionar y aprender debe ser una constante e ir
contruyendo una nueva cultura
política. Es aquí donde queremos resaltar que Mariátegui
poseía una gran capacidad autocrítica y transformadora que
trascendía a sí mismo, mostrando su adhesión hacia el
movimiento feminista sin medias tintas, señalando
Es importante, entonces, recordar que en el Informe Político al IX Congreso Nacional, se
aborda la necesidad de tomar
en cuenta en la reconstrucción
del tejido social, a nuevos actores sociales y formas organizativas que surgen y tienen
arraigo y convocatoria.
Siempre se reitera, en la documentación partidaria, la necesidad de unidad, iniciativa,
audacia y capacitación permanente. Ello resulta imprescindible porque el tema de la mujer

A este
movimiento
no deben ni
pueden sentirse
extraños ni
indiferentes
los hombres
sensibles a
las grandes
emociones
de la época.
La cuestión
femenina es
una parte de
la cuestión
humana…

es vital para garantizar la continuidad de nuestra lucha por la
construcción del socialismo.
Sin embargo, hay que reconocer que no tenemos claridad
acerca de su importancia, de
sus características ni de su
singularidad para contar con
métodos, estilos y formas organizativas que nos permitan
vincularnos e insertarnos en
amplios contingentes femeninos que en estos tiempos complejos hacen frente a la crisis.

Estudiar,
reflexionar,
asumir y actuar
objetivamente
Es, además, indispensable estudiar reflexivamente desde
nuestra posición revolucionaria, las diferentes expresiones
y corrientes existentes pues
debemos ser conscientes que
estamos ante un movimiento
que recorre y activa en todo el
mundo; unido a ello, construir

Queremos ser una organización atrayente para las
mujeres, en la que se sientan seguras, escuchadas,
respetadas, valoradas y
promovidas a roles de liderazgo y dirección. Existe,
todavía, un estigma que
restringe el acercamiento
al contingente femenino y
los esfuerzos emprendidos
resultan insuficientes para
incorporarlas a formar parte
del proyecto revolucionario
que enarbolamos.
Grandes retos los que se
nos presentan en la responsabilidad asumida. Confiamos en que valorando lo
realizado en el frente femenino y aprendiendo de ello
en todos los organismos
partidarios se actúe con objetividad, responsabilidad,
voluntad y decisión política
para estar a la altura de las
exigencias del siglo XXI.
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RESULTADO DE ELECCIONES
MUNICIPALES Y REGIONALES

Buró Político del Comité Central
1. El resultado de las elecciones
municipales y regionales del
pasado 2 de octubre expresa
que la crisis del Estado, del régimen político y de los partidos
producida por el neoliberalismo
sigue profundizándose; fenómeno que va acompañado por
la anomia social, la descomposición moral y la degradación
de la política, y que configura
el escenario para que muchos
prontuariados, aventureros y
candidatos sostenidos por el
narcotráfico accedan a los estamentos del gobierno. En este
ambiente no es casual que en
el Ejecutivo, el Parlamento y el
Poder Judicial domine el crimen
organizado, ni que la casi tota-

lidad de autoridades regionales
y municipales salientes estén
procesados por delitos de corrupción.
2. Hay que reconocer autocríticamente que los sectores de
la izquierda y el progresismo
tenemos una gran responsabilidad en esta situación, al
no habernos constituido en la
fuerza moral y material que se
necesita para abrir un nuevo
rumbo y renovar al país. Desde
los 90 del siglo pasado hemos
venido perdiendo la batalla de
ideas frente a los antivalores
del neoliberalismo; hemos permitido que el sentido común de
las clases dominantes gane a
los amplios sectores popula-

res, que los medios de comunicación corrompan la mente
de la gente; que con nuestro
burocratismo hayamos abandonado a las masas, dejando
el terreno libre para que los
embaucadores, demagogos y
aventureros den rienda suelta
al prebendismo y el asistencialismo, manipulando las carencias de los más necesitados.
3. Las experiencias negativas
en la gestión de gobiernos locales y regionales por parte de
la izquierda han abonado en
esta situación; lo propio puede
decirse del desempeño del actual gobierno y las bancadas de
izquierda en el Parlamento, que
han abandonado las banderas
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del cambio prometido; el amplio respaldo popular que llevó
a Pedro Castillo al gobierno se
ha esfumado y los partidos de
gobierno, JP y Perú Libre, han
sufrido una seria derrota en estos comicios, mientras que los
partidos de la Coordinadora de
Izquierda han estado marginados de la contienda al no contar
con inscripción electoral.
4. La ultraderecha, a pesar de
su desprestigio y fragmentación, y los sectores corruptos
de gran parte de las regiones,
salen beneficiados de esta situación y, evidentemente, los
graves problemas que aquejan
a la población y que deberían
ser atendidos por estos niveles de gobierno, permanecerán
irresueltos. El triunfo del ultraderechista López Aliaga en la
provincia de Lima, es una amenaza no solo por su incapacidad e inmoralidad manifiesta,
sino también porque su vocación anticomunista y fascistoide tendrá mayores ventajas
para desplegarse.
5. La radiografía del Perú que
muestran los resultados electorales debe preocuparnos seriamente, pues no habrá futuro
para el país si no se modifica
drásticamente este cuadro. No
hay que perder de vista que en
un ambiente como éste y ante
la debilidad de la izquierda y el
progresismo se generan vacíos
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que pueden llenarse desde el
autoritarismo ultraderechista o
desde el caudillismo “antisistema” de naturaleza fascistoide,
como el que encarna Antauro
Humala.
6. Estamos, pues, ante enormes desafíos que reclaman la
acción de vanguardias que coloquen el proyecto de país en
el centro de sus preocupaciones; es decir el compromiso de
refundar el Perú sobre bases
nuevas, encarnando una fuerza
renovadora, una corriente de
regeneración moral que haga
suya la concepción de la política del Amauta José Carlos Mariátegui: Como una gran obra
de realización humana, puesta al servicio del país y de las
grandes mayorías. No hay que
culpar a las masas de su atraso político; está en nosotros,
quienes nos reclamamos vanguardias populares, la responsabilidad de ganarlas para el
cambio verdadero. No nos dejemos aplastar por el pesimismo o el derrotismo; esta crisis,
junto a las amenazas y riesgos,
representa una extraordinaria
oportunidad para abrir un nuevo rumbo a nuestra patria. Con
las masas, con la más amplia
unidad de la izquierda, el progresismo y el movimiento popular, manteniendo en alto las
banderas del cambio democrático y patriótico, podemos
lograrlo.
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LOS MILITARES
NUEVAMENTE

EN LA ESCENA POLÍTICA

Por: Julio Prestes

L

os militares peruanos no
son ajenos a la vida política peruana. Lo hemos
visto a lo largo de toda
nuestra historia republicana,
cuando han tenido protagonismo en diversos momentos
de las luchas por el poder tras
la independencia de España,
que se formalizó el 28 de julio
de 1821, tras lo que vendrían
años de inestabilidad y una serie de disputas entre una larga
lista de caudillos militares.
A lo largo de su historia, los
militares se formaron en la
concepción de ser una “fuerza
tutelar” del estado republicano,
vale decir, como garantes de
la unidad del estado, de la integridad territorial, y del orden
establecido.
Algunos gobiernos militares
jugaron un papel reformista y
de sentar las bases del estado
peruano moderno, como es el
caso de Ramón Castilla. Pero
en su gran mayoría de trataron de oficiales que disputaban el poder, y representaban
intereses de las élites criollas
que querían afirmar un orden
republicano que era, en bue-

na cuenta, la hegemonía de la
oligarquía criolla y de herencia
colonial.
Buena parte de la derrota de
la Guerra con Chile se explica
precisamente por las disputas
internas y la falta de unidad de
los mandos militares y al estado peruano. Salvo por las excepciones de entrega de Grau,
Bolognesi a la cabeza de miles
de patriotas, y la resistencia
que desplegó luego Andrés
Avelino Cáceres.
La junta militar de gobierno
presidida por los generales Pérez Godoy y Lindley que dieron
un golpe en el año 1962, expresaron visibles tendencias reformistas en la oficialidad militar.
Pero no fue hasta la llegada del
denominado Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1968 encabezado por
el general Juan Velasco, que los
militares implementaron reformas de fondo en el país que no
habían sido abordadas por las
élites ni los partidos reformistas que las habían prometido.
Por eso impulsaron la reforma
agraria, la nacionalización del
petróleo y de diversas empresas, siguiendo los esquemas
del desarrollismo de la CEPAL y
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otros organismos, que explican
un modelo de capitalismo de
estado y de impulso de la economía nacional.
Sin embargo, luego del golpe
del general Francisco Morales
Bermúdez en 1975, las FFAA
dieron un giro a la derecha que
se fue afirmando con los años
siguientes. El inicio del accionar
subversivo de Sendero Luminoso y el MRTA en la década de
los 80, solo afirmó esa tendencia hacia posiciones derechistas entre los militares.
Los militares peruanos pretendieron dar un golpe de estado
al ex presidente Alan García a
finales de la década de los 80,
ante la crisis de la hiperinflación y la violencia política. Por
eso el alto mando militar habría
ideado el Plan verde, que buscaba implementar una serie de
reformas tendientes a aplicar
el modelo de libre mercado en
el país de manera autoritaria.
Esto explica el devenir del gobierno de Alberto Fujimori, que
tuvo como soporte al ex asesor
Vladimiro Montesinos y el alto
mando de las FFAA, que llevó a
la agudización de la guerra sucia contra la subversión (Grupo
Colina) y el autogolpe de estado
de 1992. Tras el golpe, se aplicó un plan agresivo de privatización la economía nacional
y la intervención de todas las
instituciones del estado, que
se consagró con la constitución
política aprobada en 1993.
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Terminada la nefasta experiencia del gobierno autoritario de Fujimori y Montesinos,
y la descomunal corrupción
y manipulación institucional
de su régimen, los mandos de
las FFAA comprendieron que
debían regresar al cauce de la
democracia representativa, el
respeto a la separación de poderes y su subordinación al orden civil.
Esta pareció ser la tendencia
tras la caída del gobierno fujimorista y el inicio de la “transición democrática” con el presidente Valentín Paniagua. Sin
embargo, esto no impidió que
diversos oficiales en retiro participen activamente en política.
El ex comandante Ollanta Humala y su hermano Antauro
saltaron a la luz pública tras
su intento de levantamiento
contra Fujimori en el año 2000,
con un discurso nacionalista y
reformista. Luego de cumplir
prisión un tiempo y luego de
pasar al retiro, empezaron una
carrera por el poder que puso
a Ollanta Humala en segunda
vuelta el 2006 y finalmente lo
llevó a la presidencia el 2011.
Sin embargo, a pesar de haber
prometido un programa progresista, terminó haciendo un
gobierno que en esencia continuó profundizando el modelo
neoliberal.
En otra orilla, hemos visto
desfilar a personajes como el

almirante en retiro Luis Giampietri, que fue vicepresidente
del segundo gobierno de Alan
García, o a almirantes como
Carlos Tubino, que representó
el ala dura y más conservadora del fujimorismo. Ambos son
una expresión del pensamiento
conservador que predomina en
la Marina de Guerra.

Tendencias
recientes
Frente a una globalización neoliberal que hace aguas y una
tendencia a la precarización
de las clases medias y trabajadoras, se ha propiciado el
resurgimiento de los sectores
nacionalistas y neofascistas.
La ultraderecha criolla se ha
puesto a tono. Por eso no dudan en organizarse y salir a las
calles a ejercer la acción colectiva y a radicalizar su discurso,
que expresa su carácter clasista y ultraconservador.
En los últimos años grupos de
oficiales en retiro han empezado a tomar más protagonismo en la vida nacional, sobre
todo a través de comunicados
y acciones de presión pública
contra lo que consideran las
tendencias progresistas. Así se
han manifestado en varios momentos a través de la llamada
“Coordinadora Republicana”
para criticar expresiones que
consideran “pro terroristas”
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desde el estado o para tomar
postura ante acuerdos internacionales, como el Acuerdo de
Escazú, que busca mejorar la
política ambiental del país.
Pero ha sido con la llegada del
candidato Pedro Castillo en las
elecciones del 2021 que los
militares en retiro han adoptado una postura más beligerante. Diversos espacios de
los oficiales en retiro, así como
nuevos colectivos de ultraderecha que se autodenominan
“patrióticos” han salido a las
calles para expresar su postura abiertamente anticomunista
en nombre de la defensa de la
“democracia, las libertades y
los valores tradicionales”.
Expresión de esas tendencias
son los almirantes en retiro
Jorge Montoya y José Cueto
que, como congresistas, llevan el discurso anticomunista
y ultraconservador como banderas. Otros oficiales en retiro
como los generales del ejército Roberto Chiabra, o el actual
presidente del congreso José
Williams, también tienen un
discurso altisonante y la agenda conservadora, pues consideran que se debe “recuperar”
el país de las “garras” de los
izquierdistas y “caviares”.
Ante la crisis institucional y
moral que vive el Perú, los militares en retiro quieren jugar
un papel protagónico. Tras su
salida de prisión por el levantamiento conocido como el
“Andahuaylazo”, el mayor del
ejército Antauro Humala aparece con un discurso populista
y nacionalista, que ofrece la
“mano dura” y una salida radical para los sectores postergados. Por otro lado, militares
como el general Daniel Urresti,
investigado por violaciones a
DDHH, tienen posibilidades de
ganar las elecciones municipales en Lima.
Los militares en retiro tienen
todo el derecho a ejercer su
ciudadanía y ser parte de la
vida política nacional. Cabe recordar que, si bien los militares
no son actores deliberantes,
sus efectivos ejercen el voto en
las elecciones. Es por ello que
debemos dar un debate frontal
a las tendencias ultraconservadoras y autoritarias que tienen
una presencia mayoritaria entre el pueblo uniformado.
Hay que analizar cómo se perciben a los militares-políticos
en los sectores populares. Sabemos que en amplios sectores de la ciudadanía cunde la
desconfianza a los políticos, y
pueden ver con simpatía los ex
militares que lleguen con una
retórica demagógica, que se

presenten con una imagen de
aparente rectitud y de poner
orden ante un clima de desgobierno y corrupción. Pero por
nuestra historia ya sabemos
que los militares pueden ser
parte de la misma comparsa de
la vieja política criolla.
A pesar que algunos sectores
militares nos siguen viendo
como “enemigos internos” de
la patria, porque consideran
que los comunistas somos una
fuerza revolucionaria que quiere atentar contra el orden tradicional, hay que recordar que los
comunistas peruanos somos
una fuerza que ha facilitado la
participación de los sectores
populares en la vida nacional.
El objetivo que perseguimos de
una refundación republicana
del país, para recuperarlo del
descalabro moral y social que
atraviesa, no se puede alcanzar de espalda a los militares,
si no de la mano de los militares y unas FFAA con una doctrina desteñida de prejuicios y
una mentalidad colonial o pro
imperialista. La propuesta de
Nueva República debe ir de la
mano de unas fuerzas armadas no deliberantes, con claras
concepciones patrióticas y democráticas.
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sus reformas ¿qué tipo de economía capitalista vino después
y cuáles fueron las relaciones
económicas y culturales que se
fueron creando teniendo como
base la de indios y señores sin
haberse superado éstas?
Tampoco poseemos investigaciones profundas de las diversas economías regionales y sus
procesos de desarrollo, ¿cuáles
son las relaciones que se establecen entre un empresario de
éxito provinciano surgido en la
informalidad, pero con varios o
muchos millones a sus espaldas, y que una vez al año por lo
menos visita su pequeño pueblo
José Matos Mar es, quizás, el que lo vio nacer, y se con
vierte
más reconocido científico social en la figura más destacada
de la
que mejor expuso el problema actividad religiosa y cultural
?
de las migraciones causadas por
el limitado y deformado desa- ¿Qué relaciones establece con
rrollo capitalista de nuestro país sus paisanos en nuestra capital,
y su lado bondadoso, particu- de carácter económico, polítilarmente en lo relacionado con co, religioso o familiar? ¿Qué rol
la cultura y sus expresiones en cumplen los clubes distritales,
Lima. Ello condujo al pensamien- provinciales o regionales en la
to de izquierda a ver las expre- formación de valores éticos y
siones económicas forjadas por antivalores, e igualmente en las
los migrantes, las de sincretismo relaciones económicas con un
religioso especialmente en las mínimo del 70% de economía infiestas patronales, y en lo que se formal y cómo repercuten en las
denominó el paisanaje, lo posi- relaciones sociales y en nuestra
tivo que ellas conllevaban y que cultura? Igual podemos afirmar
debían servir y ser utilizadas por en lo relacionado a la minería
informal, el tráfico de la madera
un gobierno de esta tendencia.
y la inseguridad ciudadana y la
Lo que no se vislumbró y no se violencia.
tuvo conocimiento es los anti
valores que esta trágica reali- Todo este entramado social que
dad también creaba, y sus con- se ha ido desarrollando dessecuencias en provincias: desde pués de la II Guerra Mundial en
las capitales regionales llegando nuestro país lamentablemente
hasta los pequeños pueblos. Se es poco conocido, lo cual impide
señala con razón que Castillo no tener una visión más o menos
hubiera existido sin las reformas objetiva de nuestra economía,
políticas y sociales de Velasco. cultura, expresiones religiosas
Pero al no haber podido concluir y éticas; y el colapso de nuestra
vida política.
Alejandro Toledo y Pedro Castillo
son sujetos políticos surgidos en
circunstancias distintas, desde
la temporalidad, el primero en
el siglo pasado y el segundo en
el presente; e igualmente en circunstancias políticas disímiles:
Toledo como la figura central
en la caída de Alberto Fujimori y
Castillo como líder sindical en la
última gran huelga magisterial.
Pero hay algo que los une: su
origen provinciano y extracción
de clase, y el aprovechar los valores culturales de este sector
social para su beneficio personal
y político.
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de afirmar es que el momento
constituyente chileno sigue en
vigencia, porque la mayoría de
chilenas y chilenos insiste en
tener una nueva Constitución,
aunque no la consultada. Con
seguridad, el siguiente paso
será agendar un nuevo proceso
constituyente.

Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN
EN EL PERÚ

E

l momento constituyente en Chile va madurando lentamente. Está
tomando muchos años,
porque se trata de un fenómeno político, social, cultural
e incluso económico complejo,
donde hay confrontación de
posiciones, construcción de
correlación de fuerzas, nacimiento de liderazgos, desplazamiento de otros, presencia
de nuevas colectividades en
el escenario político, distintas
formas de comunicar las ideas,
entre otros.

En octubre del 2019, la protesta ciudadana llegó a su punto
más alto exigiendo una nueva
Constitución. Los mayores protagonistas del estallido social
fueron los estudiantes, los jóvenes, las víctimas de violaciones de derechos humanos, los
activistas de los pueblos origi-

Por: José A. Villafuerte Charca
Abogado especialista en Derecho Constitucional

narios y los partidos de izquierda y progresistas.
La presión social y política era
mayoritaria, obligando al poder constituido a sentarse a la
mesa y construir una agenda
que viabilice el desenlace de
naturaleza constitucional, lo
que se conoce en el Derecho
Constitucional como proceso
constituyente.
Los acuerdos contemplaron la
realización de un plebiscito de
entrada, el mismo que se desarrolló el 25 de octubre de 2020
y donde la población respondió afirmativamente – con una
mayoría que representó casi el
80% de los votantes - a la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”, y la elección
de los redactores del nuevo
texto constitucional que ocurrió
el 15 y 16 de mayo del 2021,
con 78 hombres y 77 mujeres,

con muchos independientes,
no adheridos a partidos políticos y con escaños reservados
para los pueblos originarios
(17), haciendo un total de 155
convencionales.
Instalada la Convención Constitucional el 14 de julio de 2021,
los elegidos trabajaron 12 meses y entregaron el texto de la
Constitución al Presidente de
la República para su publicación y convocatoria a plebiscito
nacional constitucional. El 4 de
setiembre votaron más de 13
millones de personas (la participación más alta en la historia
de Chile). El 61.86 % de ciudadanos voto por desaprobar el
texto propuesto. Solamente el
38.14% votó por el apruebo.
Las izquierdas chilenas están
en plena evaluación y debate
sobre las causas del resultado adverso. Lo que sí se pue-

Los peruanos, a propósito de
esa experiencia tenemos que
reflexionar sobre qué hacer
para no fracasar en el intento.
A continuación, apunto algunas
ideas:
1. Debemos entender que el
momento constituyente
se construye abajo, en el
tejido social. Es un asunto
complejo y de correlación
de fuerzas, cuya maduración compromete años y
unidad del pueblo.
2. El debate constitucional
no solamente trata sobre
derechos fundamentales,
también trata sobre el rol
del ciudadano en la gestión
económica, el tipo de democracia, la organización
del Estado y el régimen
político, principalmente.
3. Necesitamos una Constitución duradera en el
tiempo, que repruebe contenidos de reivindicaciones
coyunturales o exclusivistas. Si la Constitución que
cuestionamos es de una
minoría o para una minoría, tenemos que trabajar
una CONSTITUCION PARA
TODOS. Por ejemplo, si por
ahí, alguien piensa en una
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Constitución de “las mayorías” solo para “las mayorías”, está extraviado en los
entuertos de la antidialéctica, porque en política las
mayorías son coyunturales y siempre cambian de
actores. Si alguien piensa
que la Constitución debe
ser para petrificar y autonomizar a una o varias
nacionalidades, está golpeándose contra la pared
de la historia, porque en
esta época asistimos a un
proceso acelerado de mestizaje cultural, producto de
la movilidad social detonada por las relaciones económicas en la estructura
de la sociedad.
4. Para avanzar en la maduración del momento constituyente, es imprescindible
el activismo de los partidos políticos de izquierda
y progresistas, de todas
las tonalidades; para eso
deben reconocerse entre sí
y marcar diferencias, frontalmente, con los grupos
políticos empresa, familiares y vientres de alquiler
con discurso “izquierdista”
que hoy pululan en los predios de la “política oficial”
utilizando las instituciones
democráticas del pueblo y los organismos del viejo
Estado - para sus intereses patrimonialistas.
Seguiremos reflexionando y
trabajando.
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tercerización de labores y de
servicios educativos).
2. Trabajar desde las bases por
una nueva Constitución Política del País.

Por: Olmedo Auris Melgar
Integrante del Comité Promotor de la ANP

L

a Asamblea Nacional de
los Pueblos-ANP, es una
organización de Poder
Popular que organiza a
las fuerzas motrices (masas
populares) que insurgen como
factor cuestionador del perverso orden estatal existente y al
mismo tiempo como alternativa y solución a los problemas
generados en nuestro país a lo
largo de esta decadente República expresión del capitalismo
explotador y del nefasto neoliberalismo causante de la desideologización y despolitización
de las masas populares.
En el proceso de construcción
de la ANP debemos tener en
cuenta las sabias e históricas
experiencias
internacionales, como la Comuna de París
(1871), los Soviets de Petrogrado y de Moscú (1905 y
1917), la Asamblea Popular
Nacional de China. Del mismo
modo a nivel nacional valorar
y llevar a la práctica las heroicas lecciones de los Frentes de
Defensa de los Intereses del
Pueblo (FEDIP), la Autodefensa
de Masas, las Asambleas Populares de Villa El Salvador de
1977 y 1987 y de las Rondas
Campesinas de Cajamarca.

políticas, regionales y contra
el perverso extractivismo y
la contaminación ambiental
promovida por la globalización capitalista neoliberal y
por el gobierno de turno.
2. La ANP, tal como lo concebimos, supera al ordenamiento liberal burgués, por eso,
surge como factor cuestionador y alternativo al decadente orden estatal existente y desde luego como
herramienta para combatir
la descomposición política y
social, apoyándose exclusivamente en la potencialidad
organizativa y democrática
de las masas populares protagonistas de la historia.
3. Para construir la ANP, debemos tener en cuenta la unidad política, programática,
electoral, de gobierno y de
poder, de las organizaciones
sociales y políticas que representan intereses de sectores populares del país.
4. La Unidad es un prerrequisito y una demanda actual e
importante en el movimiento popular para construir
acuerdos y compromisos
sólidos y duraderos.

Lineamientos Programáticos,
Organizativos y Objetivos de la
ANP.

II.Lineamientos
Organizativos.

I.Lineamientos
Programáticos.

1. La ANP se construye de abajo hacia arriba en un proceso continuo, no nace en un
acto, menos por imposición
de persona o grupo; ni mucho menos por mandato de
los grupos de poder y del
gobierno de turno. En su
proceso involucra acciones
de organización y de debate,
asamblea de base, foros, talleres, seminarios, etc.

1. La Asamblea Nacional de los
Pueblos-ANP es una fuerza
motriz que practica la democracia directa de masas, donde el pueblo elige, gobierna,
legisla y sanciona, por esta
razón, tiene una enorme
importancia para el desarrollo del país y se construye a
lo largo y ancho de nuestra
querida patria mostrando
sus reales potencialidades,
integrando en su seno a organizaciones barriales, sindicales, campesinas, estudiantes, mujeres, jóvenes y
demás sectores populares y
políticos; con contenido democrático y antiimperialista,
sin soslayar las luchas por
las reivindicaciones sociales,

2. El proceso de constitución
de las Asambleas Populares se iniciará con la conformación de una Comisión
Organizadora que conducirá el proceso hasta que sus
miembros consideren que
ya están dadas las condiciones para dar por constituida
la asamblea local, distrital,
provincial, regional.

3. En la constitución de las
bases de la ANP: locales,
distritales, provinciales, regionales, participan organizaciones barriales, sindicales, campesinas, juveniles,
de mujeres, como culturales,
profesionales, de vaso de leche, comedores populares,
asentamientos humanos,
comerciantes, emprendedores y demás organizaciones
sociales, políticas, comprometidos con la transformación económica, social y política del país.
4. Todas las organizaciones
bases de la ANP, desde el
ámbito local hasta el nacional deben incluir como mínimo el 30 % de mujeres y se
debe promover prioritariamente la participación de la
juventud.

III.Objetivos
Programáticos e
Históricos.
1. Refundar la República con
una nueva Constitución Política del Perú y construir
un Estado democrático
que considere a la persona
humana como verdadero
objetivo y fin supremo de
la sociedad, es uno de sus
objetivos primordiales de la
ANP. Una Nueva República
al servicio de las personas
y promotor del bienestar
social, con participación de
organización de trabajadores en la decisión de políticas públicas, gestora de
servicios de calidad en salud,
educación y seguridad ciudadana, con educación, salud y trabajo como derechos
humanos
fundamentales
para el pueblo y no para los
negocios (educación privada,

2.1-Promover, organizar, ejecutar y evaluar el proceso
de movilización política,
orientado al desarrollo de
asambleas, talleres, en organizaciones sindicales y
sociales de base, que tengan
por objetivo impulsar una
nueva Constitución Política
del País, a nivel nacional y
regional mediante métodos
participativos, democráticos
y técnico político.
2.2-Desarrollar y relacionar
el proceso de elaborar una
nueva Constitución en función de refundar una Nueva
República.
2.3-Fortalecer organizaciones
sociales y políticas en sectores populares para construir fuerzas que posibiliten
la Nueva Constitución, para
hacer realidad los cambios
que necesita el país.
2.4-Considerar que la Asamblea Constituyente es un
proceso político donde participan sectores que defienden intereses del pueblo y, a
la vez, sectores dominantes
que oprimen al pueblo.
3. Construir un Estado dirigente y una economía sostenible, próspera e independiente, con soberanía política,
económica, energética, alimentaria, militar, geopolítica, científico tecnológica,
ambiental y soberanía en
manejo de la biodiversidad
y los recursos naturales del
país.
3.1-El Perú de la Nueva República requiere un nuevo
Estado, unitario, soberano
social, laico, pluricultural,
descentralizado, dirigente,
regulador y promotor.
3.2-Conquistar un nuevo Estado laico que reconozca la
condición pluricultural y pluriétnico del país, que valore
la diversidad cultural y revalorice el legado histórico de
los pueblos originarios.
3.3-El nuevo Estado reconoce
y garantiza el derecho a la
igualdad, derecho a la participación ciudadana, derecho
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a la educación, a la salud, al
trabajo, derecho al agua y el
reconocimiento de la multiculturalidad condición integradora en función de la
consolidación de la Nación
peruana.
3.4-Recuperar la importancia
del Perú como país marino costero, con capacidad
de producción y gestión
sostenible de sus recursos
pesqueros e hidrobiológicos en general, regulando y
orientando con criterios de
ecología marina y desarrollo
sostenible, la pesca industrial (harina de anchoveta),
la actividad pesquera y las
inversiones acuícolas en
general orientadas hacia el
consumo humano y la gastronomía marina.
3.5-Construir una sociedad
sostenible con plenos derechos para los seres humanos
(áreas libres, agua, vivienda,
seguridad ciudadana, suelo,
transporte, etc.). Un Estado
con función social, cultural,
ecológica e integradora de
peruanos y peruanas.
El 14 de mayo del presente año
se realizó el último Encuentro
Nacional de la ANP en Lima, actualmente el Comité Promotor
de la ANP hace serios esfuerzos por culminar con la constitución de este Poder Popular
que por efectos de la nefasta
pandemia de la COVID-19 tuvo
que ser postergada.
En el primer semestre del presente año el Comité Promotor
ha impulsado las reuniones de
las macroregiones del Norte
y del Sur del país con sede en
las ciudades de Chiclayo y Arequipa respectivamente, y está
previsto la convocatoria para
las reuniones de las macroregiones de Centro, Oriente,
Lima, Callao y Lima Provincias
y finalmente se convocará a un
Encuentro Nacional para constituir definitivamente la Asamblea Nacional de los Pueblos.
El Comité Promotor de la ANP
tiene la responsabilidad de
continuar en la lucha programática en general por: Nueva
Constitución, Nueva República,
Proyecto de Desarrollo Nacional y Gobierno Democrático,
Patriótico y Popular para lograr
recuperar el Perú para las y los
peruanos.
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EXPRESO
DE ORIENTE
Por Jorge Elbaum
| 27/09/2022
Fuentes: El Cohete a la
Luna

La respuesta de Rusia y China
a la OTAN

E

l 16 de septiembre concluyó la XXII reunión del
Consejo de Jefes de Estados de la Organización
de Cooperación (OSC) en Uzbekistán, y cinco días después el
Presidente Vladimir Putin decretó una movilización parcial
de los reservistas de su país,
situación que supone una escalada del conflicto iniciado por
la OTAN en Ucrania en 2014.
La proximidad de ambos eventos pone en evidencia la continuidad de transformaciones
geopolíticas que diversifican
los centros de poder global y
que establecen un eje oriental
que articula a Moscú con Beijing, enfrentado a la Organización del Atlántico Norte (OTAN).
La conferencia de la OSC concluyó con tres importantes

novedades. La primera fue la
incorporación plena de la República Islámica de Irán. La
segunda consistió en la solicitud –por ahora informal– de
Turquía de sumarse al organismo. Y la tercera el compromiso
asumido por todos los integrantes por redefinir y ampliar
los esquemas de cooperación
en áreas de seguridad y defensa común. La cumbre se realizó
en la ciudad de Samarcanda,
localidad que formó parte 20
siglos atrás de la antigua Ruta
de la Seda,que conectaba a
China con el Mediterráneo. A
diferencia de la articulación atlantista, que en su última Cumbre en Madrid decidió desafiar
de forma directa a Moscú y a
Beijing, la OSC volvió a afirmar
su formato defensivo, sin nominar la existencia de enemigos explícitos.
La cumbre se constituyó en
el primer viaje realizado por
Xi Jinping por fuera de su país
desde que la pandemia se ini-

ció en Wuhan a fines de 2019.
También fue la primera reunión
presencial entre los mandatarios de Rusia y China desde
el inicio del conflicto bélico en
Ucrania, en febrero de este
año. El último cónclave entre ambos se había llevado a
cabo en la inauguración de los
Juegos Olímpicos de Invierno,
evento en el que anunciaron “la
convergencia sin límites”, comprometiéndose a apoyarse de
forma incondicional en los desafíos planteados por el atlantismo contra sus países. Desde
que se inició la Operación Especial, planteada por Moscú,
para darle apoyo a las milicias
del Donbás, el comercio entre
China y Rusia creció un 35%, y
las comisiones de trabajo conjunto en áreas intergubernamentales se han multiplicado,
sobre todo las vinculadas con
la ciberseguridad y las tecnologías satelitales. El encuentro
bilateral entre los mandatarios
ruso y chino ha sido el número

38 desde que Xi asumió la jefatura del Estado hace nueve
años.
La OCS es un organismo reconocido por las Naciones Unidas. Congrega a más de tercio
de la población mundial, contiene un 67% del territorio euroasiático y una cuarta parte
de la extensión territorial del
mundo. Reúne a la mitad de las
potencias nucleares del mundo
(Rusia, China, India y Paquistán) y sus integrantes sustentan una cuarta parte del PIB
mundial. La organización cuenta desde 2004 con una oficina
de despliegue rápido antiterrorista, el RATS, con sede en Uzbekistán, y desde 2006 articula
iniciativas conjuntas de lucha
antiterrorista. La incorporación
de la República Islámica de
Irán –convulsionada durante
los últimos días por manifestaciones contra las autoridades teocráticas— permitirá su
membresía completa a partir
de abril de 2023. De esta manera, una gran cantidad de los
países sancionados de forma

unilateral por Washington han
logrado asociarse para limitar
la capacidad de daño del atlantismo, superando el aislamiento comercial y económico plantado por Occidente.
El encuentro de Uzbekistán fue
prologado por dos iniciativas
que enmarcan la convergencia: del 1 al 7 de septiembre
se realizaron los ejercicios militares “Vostok 2022” —en el
Extremo Oriente ruso— en el
que participación 50.000 efectivos de los 14 Estados que
se sumaron a las maniobras.
El segundo evento, realizado
también en Vladivostok, fue
el 7º Foro Económico Oriental,
efectuado entre el 5 al 8 de
septiembre bajo el lema “Puerta de entrada a un mundo multipolar”, del que participaron 60
países, incluyendo delegaciones de América Latina y África.
El cónclave fue presidido por
el primer mandatario uzbeco Shavkat Mirziyoyev, titular
pro tempore de la organización que coordinó los debates
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en los que participaron tanto
el mandatario ruso como Xi
Jinping, y Narendra Modi por
la India. También fueron de la
partida el Primer Ministro de
Pakistán, Shehbaz Sharif y los
Jefes de Estado de Kazajistán,
Kassym-Jomart Tokayev, Kirguistán, Sadyr Zhaparov, y de
Tayikistán, Emomalí Rahmón.
Como representantes de Estados observadores se sumaron
los mandatarios de Bielorrusia,
Alexander Lukashenko, de Irán,
Ebrahim Raisi, y de Mongolia,
Ukhnaagiin Khürelsükh. Recep
Erdogan, de Turquía, se sumó a
las deliberaciones como invitado especial.

Entre la OTAN y la
OSC
La Organización de Cooperación de Shanghái es un bloque
político, económico y de seguridad fundado en 2001, conformado un decenio después
de la disolución del Pacto de
Varsovia. Su constitución tuvo
como motivación fundamental

el de limitar el hegemonismo
unilateral de Estados Unidos,
priorizando acuerdos de cooperación respetuosos de las
características internas de cada
uno de sus miembros. Desde
su creación, la OSC expandió su
membresía a nueve Estados: a
los seis que la conformaban en
2017 se le sumaron la India y
Pakistán en 2017.
En la finalización de la Cumbre
de Samarcanda se informó la
incorporación de la República
Islámica de Irán. Los orígenes
del colectivo de Shanghái se
remontan al tratado de cooperación Cuatro más uno (4+1)
firmado por Rusia, Kazajstán,
Kirguizistán, Tayikistán y China a finales de la década de
1980, cuando estas repúblicas –cuatro de ellas integradas
entonces en la Unión Soviética– acordaron disminuir tensiones fronterizas y militares
en la zona. El tratado del 4+1
permitió darle continuidad a
los acuerdos chino-soviético
de 1991, que lograros superar
casi en su totalidad los proble-
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mas fronterizos que existían
entre Moscú y Beijing.

York, después de reunirse con
Erdogan.

La solicitud de ingreso a la OSC
enunciada por el mandatario
turco en Uzbekistán produjo un
tembladeral dentro de la Unión
Europea y en la Comandancia
de la OTAN liderada por el noruego Jens Stoltenberg. Ankara
forma parte de la Organización
Atlántica pero mantiene situaciones de conflicto con Grecia, a la vez que puja por ser
aceptada en la UE desde hace
una década. En 2013 Erdogan
había sugerido la posibilidad
de sumarse a la OSC como alternativa a la posposición de
Bruselas por aceptar a Turquía
como integrante. El canciller
alemán Olaf Scholz –uno de los
más disciplinados voceros de
Washington– fue el encargado de responderle en nombre
de la UE: “Esa no es una organización que esté haciendo
una contribución importante a
una buena coexistencia global”,
afirmó el premier alemán el
último martes en la Asamblea
General de la ONU, en Nueva

En el cierre de Samarcanda,
el presidente chino Xi Jinping
señaló que “el mundo está experimentando cambios acelerados no vistos en una centuria, y ha entrado en un nuevo
período de incertidumbres y
transformaciones. La sociedad
humana se encuentra en una
encrucijada y afronta desafíos sin precedentes. Bajo las
nuevas circunstancias, la OCS
(…) debe encarar con valentía
las vicisitudes internacionales, captar la tendencia de los
tiempos, reforzar la solidaridad
y la cooperación y promover la
construcción de una comunidad de futuro compartido”. En
relación al conflicto en Ucrania,
el ministerio chino de relaciones exteriores Wang Yi insistió
en la Cumbre con la necesidad
de respetar la integridad territorial y la soberanía (…) tomando en cuenta las legítimas
preocupaciones de seguridad
de todos los países”. El líder
chino hizo referencia, de forma

15

indeterminada, a los dos territorios de presión elegidos por
la OTAN para debilitar a Rusia y
a China: Ucrania y Taiwán.
Luego de finalizado el encuentro, Vladimir Putin anunció el
incremento de las tropas rusas
en Ucrania y acusó a la OTAN
de utilizar a los ucranianos
como “meros peones de la maquinaria militar de Occidente”.
Además avaló los referéndums
de las cuatro regiones de Ucrania en Donetsk y Luhansk, Jersón y Zaporiyia, y advirtió sobre
la posible utilización de armas
más potentes en el conflicto.
Lo que inicialmente fue una
Operación Especial ahora se
transformará en una guerra. Y
lo que fue un apoyo militar táctico a las milicias del Donbás
se convertirá en un conflicto
bélico abierto sin limitaciones.
La OTAN, tal cual fue anunciado seis meses atrás, logró su
ansiado cometido: extender la
guerra hasta el último combatiente ucraniano.
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(Con información de CGTN)
l 20º Congreso Nacional
del Partido Comunista
Chino (PCCh), programado para octubre de
este año, brindará una perspectiva del plan de desarrollo
de dos etapas de China hasta
mediados del siglo XXI y más
allá, esbozando las tareas estratégicas para los próximos
cinco años.
En su XIX Congreso Nacional
en octubre de 2017, el PCCh
trazó un plan de desarrollo
en dos etapas para el período comprendido entre 2020 y
mediados de este siglo. Según
dicho plan, la modernización
socialista de China se logrará
sustancialmente para 2035 y,
para mediados de siglo, China
se convertirá en un gran país
socialista moderno, próspero,
fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y
hermoso.
El presidente chino, Xi Jinping,
quien también es secretario
general del Comité Central del
PCCh y presidente de la Comisión Militar Central, ha comentado sobre el tema en diversas
reuniones con funcionarios del
partido.
Un nuevo capítulo
Xi dijo que el XX Congreso del
Partido Nacional del PCCh es
un evento muy importante que
se produce en un momento
crucial en el que China se embarca en un nuevo viaje para
construir completamente un
país socialista moderno. Llamó
a buscar el rejuvenecimiento
de la nación china y escribir un
«capítulo completamente nuevo» en la construcción completa de un país socialista moderno.
En los próximos cinco años,
se deben hacer más esfuerzos
para resolver los problemas del
«desarrollo desequilibrado e
insuficiente», expresó Xi.
El PCCh ha fijado dos objetivos
para el centenario: el primero era construir una sociedad
modestamente acomodada en
todos los aspectos para 2021,
cuando el PCCh celebre su centenario, y el segundo es hacer
de China para mediados de siglo cuando la República Popular China celebre su centenario,
en todos los sentidos para hacer un gran país socialista moderno.
El mundo está atravesando
una transformación profunda
que no se había visto en un siglo y que se está acelerando,
remarcó Xi, quien enfatizó que
China enfrenta riesgos y desafíos más complejos que antes.

PERSPECTIVAS
DEL XX CONGRESO
NACIONAL DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CHINA

También enfatizó que no existe
un modelo fijo para la modernización en el mundo y subrayó
el papel de liderazgo del PCCh
en el proceso de modernización socialista de China. En el
camino por delante, el Partido
debe defender su objetivo fundamental de servir al pueblo
en cuerpo y alma y mantener
siempre estrechos vínculos con
el pueblo, observó.

Características de
este Congreso

El congreso enarbolará la bandera del socialismo con peculiaridades chinas, mantendrá el
marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple
representatividad y la concepción científica del desarrollo,
e implementará a plenitud el
pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era.

El congreso resumirá la labor
del Partido en el último lustro,
así como los logros significati-

vos y las experiencias valiosas
del Comité Central del Partido con el camarada Xi Jinping
como núcleo para unir y liderar
a todo el Partido y al pueblo
chino de todos los grupos étnicos a defender y desarrollar el
socialismo con peculiaridades
chinas en la nueva era.
El congreso revisará a fondo la
situación internacional y nacional, comprenderá de manera
integral los nuevos requisitos
para el desarrollo de la causa
del Partido y del país en la nueva expedición de la nueva era,

así como las nuevas expectativas del pueblo.
El congreso formulará planes
de acción y políticas importantes, movilizará a todos los
miembros del Partido y personas de todos los grupos étnicos
del país para afianzar la confianza en la historia, fortalecer
la iniciativa histórica, innovar
sobre la base de lo que se ha
hecho y avanzar con valentía.
Todos los miembros del Partido y las personas de todos los
grupos étnicos del país se mo-
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finales de 2020. También había
anunciado la finalización de la
construcción de una sociedad
modestamente acomodada en
todos los aspectos», indicó.
«En los últimos cinco años,
China ha realizado grandes
esfuerzos para promover la
civilización ecológica, proteger
resueltamente la seguridad
nacional, modernizar la defensa nacional y las fuerzas armadas y promover la diplomacia
entre los principales países con
características chinas», dijo Xi.
Asimismo, hizo referencia a
que China ha dado prioridad a
las personas en la lucha contra el COVID-19 y ha realizado
los máximos esfuerzos para
proteger la vida y la salud de
las personas. «China ha logrado los mejores resultados del
mundo en la coordinación del
desarrollo económico y la prevención y control de enfermedades», reflexionó.
Frente a los «cambios drásticos» en la situación internacional, China se esfuerza por defender su dignidad e intereses
fundamentales, dijo.
También destacó los esfuerzos
realizados como parte de la
campaña anticorrupción para
garantizar que los funcionarios
“no tengan la audacia, la oportunidad o el deseo de cometer
actos de corrupción”.

vilizarán para continuar avanzando de manera coordinada
en la disposición general de un
todo compuesto por cinco elementos -la construcción económica, política, cultural, social
y de la civilización ecológica-,
y la disposición estratégica de
las “cuatro integralidades” (integralidad de la construcción
de un país socialista moderno,
de la profundización de la reforma, de la gobernación del
país según la ley y del disciplinamiento riguroso del Partido),
impulsando la prosperidad común para todos, fomentando
el gran nuevo proyecto de la
construcción del Partido, y promoviendo la construcción de
una comunidad de futuro compartido de la humanidad.
Todos los miembros del Partido y las personas de todos los
grupos étnicos del país se movilizarán para trabajar juntos
en aras de convertir a China en
un país socialista moderno en
todos los aspectos y promover
la gran revitalización de la nación china en todos los frentes.

Durante el congreso se elegirán un nuevo Comité Central
del PCCh y una nueva Comisión
Central de Control Disciplinario
del PCCh.
Logros desde 2017
Xi hizo un balance del desarrollo de China desde el siglo XIX.
El Congreso Nacional del PCCh
calificó los últimos cinco años
de «extraordinarios». El partido ha unido y dirigido al pueblo
chino para abordar de manera
efectiva la situación internacional «grave y compleja» y los
«enormes riesgos y desafíos»
que surgen uno tras otro, expresó.
Agregó que China está comprometida con la construcción
de una sociedad modestamente acomodada en todos los
aspectos, la promoción del desarrollo de alta calidad, la profundización de las reformas de
manera rápida y constante y la
erradicación de la pobreza.
«China se había fijado el objetivo de eliminar la pobreza
absoluta en todo el país para
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YA ESTÁ
VIGENTE
EL NUEVO
CÓDIGO
CUBANO DE
LAS FAMILIAS

Por Elmer Pineda dos Santos | 28/09/2022
Fuentes: Rebelión / CLAE

E

l presidente cubano
Miguel Diaz-Canel y el
presidente de Asamblea
Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, firmaron y refrendaron la
Ley del Código de las Familias,
luego de la victoria en el referendo realizado el domingo pasado, normativa que entró en
vigor este martes con su publicación en la Gaceta Oficial.

Luego de la firma, el mandatario cubano resaltó que la victoria del Sí es un homenaje al
líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro; a la eterna presidenta de la Federación
de Mujeres Cubanas, Vilma Espín, y al general de Ejército Raúl
Castro, quienes impulsaron la
iniciativa que este domingo obtuvo la mayoría de los votos.
El nuevo y discutido Código de
las Familias, que legaliza el matrimonio igualitario, la adopción
entre personas del mismo sexo
y la gestación subrogada, no se
votó con el proyecto de nueva
Constitución adoptado por referéndum en 2019, debido al
rechazo de esta extensión del
matrimonio y la adopción a las
parejas homosexuales de las
iglesias y otros sectores sociales.
Esos sectores rechazaban asimismo la adopción por parejas
del mismo género, la pluriparentalidad, la aplicación de técnicas de reproducción humana
asistida a parejas del mismo
género y la fecundación in vitro
postmortem, técnica que permite utilizar el semen de una
persona ya fallecida para la fecundación.

En una Cuba aún marcada por
el machismo y la homofobia,
cuyo gobierno persiguió y marginó a homosexuales durante
la dictadura de Fulgencio Batista y en las décadas de 1960
y 1970, el matrimonio igualitario es un tema que seguía en
debate. El texto ya había sido
sometido a consulta popular
entre los meses de febrero y
abril a más de seis millones de
habitantes (más de la mitad de
la población) cuando se obtuvo
un 62 por ciento de aprobación.
El Consejo Electoral Nacional
informó que 6.251.786 personas ejercieron su derecho al
voto en el referendo popular,
el 74.01% del padrón electoral
básico de 8.447.467 electores.
Asimismo, se contabilizaron
3.936.790 boletas a favor del
Sí; mientras que en 1.950.090
se marcó la opción del No.
El ministro de Justicia, Oscar
Silvera, enfatizó que ahora comenzará la fase de implementación de la norma, y acotó que
los juristas de todo el país se
alistan para que sea exitosa.
Añadió que están creadas las
condiciones en notarías, registros civiles, palacios de matrimonios, bufetes colectivos,
para que los especialistas hagan cumplir bien el Código.

Qué dice el nuevo
Código
El nuevo texto del Código de
Familias se divide en once títulos y 474 artículos entre los
que se refuerza, en primer lugar, el afecto y la solidaridad

como los ejes sobre los que se
basan las relaciones familiares.
Las familias son vistas como la
unión de personas vinculadas
por un lazo afectivo, sentimental y psicológico, valorizando,
de esa manera, al afecto como
valor jurídico y donde no se distingue el género.
Otro de los puntos, son el reconocimiento al derecho al cuidado y la protección afectiva,
de manera justa y equitativa,
dándole un apoyo especial a las
mujeres que son las que se encargan de las tareas del cuidado en la mayoría de los casos.
Asimismo, se dispone el valor
económico del trabajo en el
hogar y una mayor protección
económica y patrimonial de
quienes se dedicaron y dedican
a esa labor.

Por otro lado, se establecen
cuatro tipos de filiación, entre
los que se encuentran la procreación natural, el acto jurídico de la adopción, el uso de
cualquier técnica de reproducción asistida y los lazos que se
construyen a partir de la socioafectividad, que es reconocida
jurídicamente. Este punto, reconoce y regula judicialmente
la multiparentalidad ya sea
desde el nacimiento de la niña
o niño, o posteriormente.
Además, se disponen sanciones por violencia doméstica a
personas que se encuentren
en estado de vulnerabilidad,
ya sean mujeres, niños o niñas
o personas con discapacidad,
para lo cual se desarrollarán
instituciones de apoyo como
las Convenciones de los Dere-

chos del Niño y de los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
El ejercicio democrático del
25 de septiembre hizo posible
la vigencia de un código que
comprende y protege a todas
las familias cubanas, con todas
sus complejidades y diferencias.
Elmer Pineda dos Santos. Periodista cubano asociado al
Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE,
www.estrategia.la)
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s muy esperanzador que
Petro convoque a toda
América Latina y el Caribe para unirse para salvar la selva amazónica y destinar recursos para la defensa
de la vida, en vez de destinar el
dinero a las armas y a las guerras.
El reciente 77 período de sesiones de la Asamblea General
de Naciones Unidas en Nueva York, si bien no mostró un
discurso unificado de América
Latina y el Caribe por parte de
los distintos presidentes de la
región que estuvieron presente
en aquella instancia, lo planteado por Gustavo Petro nos
entrega ciertas esperanzas al
respecto (1).
Lo menciono ya que el discurso
del presidente de Colombia fue
capaz de plantear dos de los
temas más importantes para
la región de manera entrelazada, como lo son el fracaso de
la guerra contra las drogas y la
lucha contra la crisis climática,
las cuales no solo no han tenido los resultados esperados,
sino que han profundizado sus
consecuencias negativas.
De ahí que Petro de manera
muy inteligente, use la expresión guerra contra la selva amazónica, para ilustrar el
daño que han generado las políticas prohibicionistas y ecocidas en la región, promovidas
por un sistema global de producción y de acumulación de
riqueza contra la vida, basado
en la explotación de carbón,
petróleo y en un consumo ilimitado, el cual ha traído miles
de muertos y una destrucción
de la biodiversidad irreparable.
No por nada América Latina y
el Caribe es la región con más
muertos por homicidios en el
mundo y que más se asesinan
defensores ambientales en el
planeta, dentro de un contexto en donde el narcotráfico y
el extractivismo parecieran ser
los grandes ganadores, mientras las comunidades han tenido que lidiar con procesos de
militarización de sus territorios, que solo terminan reproduciendo la violencia.
Frente a esto, la necesidad de
retomar un nuevo camino de
integración regional, que ponga
en el centro la seguridad de las
personas y la construcción de
modelos económicos sostenibles con la Naturaleza, se hace
indispensable en estos tiempos, en donde las condiciones
mínimas de reproducción de
la vida están en peligro y la
adicción a las drogas, al dinero

y al poder, solo nos destruyen
como sociedad.
Habrá quienes dirán que la integración regional fracasó y
no generó una alternativa real
para los países de América
Latina y el Caribe, luego de la
creación de organismos como
la UNASUR, la CELAC y el ALBA,
promovida principalmente por
los llamados gobiernos progresistas desde los 2000 en
adelante, generando una institucionalidad regional débil
frente a las grandes potencias
mundiales.
No obstante, si bien es cierto
que aquella integración regional no puso en discusión de manera seria ni el prohibicionismo,
a través de una idea de regulación de las drogas, centrada en
la prevención y la salud pública,
ni tampoco el extractivismo,
a través de una idea de transiciones postextractivistas, la
urgencia climática y por la paz
en la región seguirán demandando alternativas.
Frente a esto, se vuelve muy
esperanzador que Petro convoque a toda América Latina y
el Caribe para unirse para salvar la selva amazónica y destinar recursos para la defensa
de la vida, en vez de destinar
el dinero a las armas y a guerras que solo benefician al gran
capital concentrado, que no
quiere la paz ni mucho menos
la justicia social, económica y
ambiental.
Para impulsar una nueva integración regional y que el discurso de Petro no solo se que-

PETRO Y UNA NUEVA
INTEGRACIÓN
REGIONAL POR LA
VIDA

Por Andrés Kogan Valderrama | 29/09/2022 | Colombia
Fuentes: Rebelión

de en palabras, es importante
que los distintos Estados de la
región entiendan que la competencia entre nuestros países
solo beneficia a las grandes
corporaciones mundiales y a
potencias militares y económicas como China, Rusia y Estados Unidos, que no quieren
vernos juntos, sino separados,
para seguir impulsando guerras contra la vida.
Por lo mismo, el rol de Brasil
es clave para la región, al ser
el país más fuerte económicamente y con más población,
por lo que de salir elegido nue-

vamente como presidente Lula
Da Silva, que pareciera ser lo
más probable, no debiera cometer los mismos errores de
aquella integración progresista
pasada, iniciada en los 2000,
la cual terminó subordinada al
Consenso de los Commodities
finalmente.
Por el contrario, llegó el momento de que la región se
piense como un bloque en serio, y que proteja su enorme
diversidad cultural y natural,
a través de políticas comunes
económicas, industriales, ambientales, migratorias, científi-

cas, de seguridad, de salud y de
educación, que hagan frente a
los grandes desafíos que tenemos como humanidad, los cuales nos abren la oportunidad
de transitar por el camino de la
paz y los buenos vivires.
Andrés
Kogan
Valderrama: Sociólogo, diplomado en
Educación para el Desarrollo
Sustentable, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, integrante de Comité
Científico de Revista Iberoamérica Social, director del Observatorio Plurinacional de Aguas
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