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a crisis general de la sociedad peruana con un Estado en
descomposición producto de la aplicación de 30 años de
neoliberalismo se expresa hoy con una agudización de
contradicciones, donde la ultraderecha y parte de la derecha se
coluden para vacar u obligar a renunciar al presidente Pedro
Castillo. Primero, desconocieron el resultado de las elecciones
generales fracasando con su plan de fraude, posteriormente se
dedicaron a obstruir al gobierno interpelando y censurando a los
ministros, armando sucesivas campañas contra el presidente de
ser terrorista, comunista, marxista, del Movadef, usando los
servicios de la Dircote con su director a la cabeza. Al fracasar,
arman expediente para acusarlo de corrupción usando a la
scalía, al defensor del pueblo, afamados constitucionalistas, ex
procuradores de la república, y la del momento, acusaciones ¡de
plagio! todas estas respaldadas absolutamente por la prensa
reaccionaria con el pérdo objetivo de sacarlo de la presidencia.
Es en medio de esta situación que el pueblo, rechazando
30 años de neoliberalismo que han generado esta crisis, expresó
su sentir de cambio dando el triunfo electoral a Pedro Castillo,
maestro rural con quien se sintieron identicados. La sociedad
peruana necesita democratizarse y punto crucial sigue siendo
concretar una Asamblea Constituyente.
Una Asamblea Constituyente está facultada a modicar
los términos de las relaciones al interior de la nación, así por
ejemplo, en lo económico, desechar el conjunto de leyes lesivas a
la nación, esas que restringen la participación del Estado en el
mercado limitándolo a mirar cómo los “privados” saquean los
recursos nacionales, apropiándose de los recursos mineros, del
petróleo, del gas, de los recursos marinos, que impiden un
desarrollo de la industria nacional, del agro, etc. En el terreno
laboral, recuperar los derechos conquistados en jornadas de
sudor y sangre como por ejemplo la jornada de 8 horas, históricas
jornadas que establecieron “8 horas de trabajo, 8 horas de
recreación y o/educación y 8 horas de descanso”, la estabilidad
laboral, etc., que hoy deben ser desarrollados.
Esto nos lleva a luchar por libertades políticas, al derecho
de participación política sin discriminación ni persecución por
razón de ideas, razas, clase social, sin estigmatización. Para ello,
es necesario derogar las leyes que impiden la participación
popular, por ejemplo aquellas que solo permiten participar a
través de partidos políticos inscritos, aquellas que han elevado la
valla de aliados exigiendo cantidades exorbitantes de rmas de
adherentes para su inscripción, así como el pago de montos
inalcanzables para el pueblo, cuando los viejos partidos son
cascarones sin vida orgánica.
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Estos son planteamientos que no ignoran
quienes detentan el poder, por eso desatan esa
grita furibunda contra la bandera de Asamblea
Constituyente y Nueva Constitución, y volvemos
a ver a los mismos actores del “fraude” y las
vacancias, y así otra vez el sector del poder
judicial a su servicio se ensaña con los presos
políticos y de conciencia buscando sepultarlos en
prisión de por vida. Ahí están sus generales que
cobraron y siguen cobrando plata por su
“heroísmo” año tras año, o aquel antiterrorista
que fabrica méritos soñando con una jugosa
pensión vitalicia, que el pasado 23 de abril decía
“Los peruanos de bien tenemos que alejarnos de
cualquier atisbo de terrorismo, de cualquier
sospecha de terrorismo”.
De ahí que esos mismos sectores
reaccionarios, recalcitrantes antipueblo
desataron otra campaña anticomunista dentro
del contexto de guerra de rapiña imperialista a
nivel internacional intentando montarse en la
lucha contra el alza del costo de vida, paro
agrario, de transportes, promoviendo disturbios,
saqueos y sabotajes llegando incluso a incendiar
instituciones del Estado. Esto no es casual ni
gratuito sino que responde a un plan de largo
plazo que nancian organizaciones
anticomunistas que sacan gobiernos que no les
son anes como sucedió en Chile con Allende, en
Brasil con Lula o en Bolivia con Evo.
Sin embargo, el verdadero clamor
popular no se pudo ocultar, en diferentes partes
del país, como Cuzco, Puno, Ayacucho,
Huancayo, etc. y en los sectores de Lima más

golpeados por el voraz neoliberalismo se escuchó
el grito de indignación del pueblo que en sus
propias palabras decían: “lo que el pueblo pide es
el cambio de constitución”, “el pueblo esta en la
calle por culpa de la constitución del 93”, “no a
los monopolios, nueva constitución”, “la
constitución de Fujimori está afectando a todo el
Perú”, en Ica: “lo que el pueblo quiere es una
asamblea constituyente” etc. Así, el pueblo ha
exigido enarbolar las banderas de Nueva
Constitución que fue el compromiso del actual
presidente y que había dejado de lado. Así pues,
es positivo que recientemente se haya propuesto
desde el gobierno un proyecto de ley para
someter a referéndum la convocatoria a una
Asamblea Constituyente.
Vemos pues, que la bandera de Nueva
Constitución con el pueblo y para el pueblo
mediante Asamblea Constituyente se viene
abriendo paso cada vez más, vertebrándose poco
a poco y expresándose convergencias objetivas
entre diferentes sectores del pueblo y de la
nación peruana.
Sin embargo puntualmente queremos
rechazar un conjunto de falsedades que en estos
días difunden los grandes medios como: “el
proyecto de asamblea constituyente es jurídica y
políticamente inviable”; “las asambleas
constituyentes nacen de la violencia”,
“asamblea constituyente es darle poder absoluto
al pueblo y esto es peligroso”, “himno al
autoritarismo”, “programa comunista”;
pretendiendo con esto generar confusión.

A pesar de toda
la grita
furibunda de la
ultraderecha y
los grupos de la
gran burguesía
contrarios al
gobierno, la
bandera de una
Nueva
Constitución
sigue abriendose
paso.
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Es el pueblo que principalmente viene sufriendo las
consecuencias de la crisis, por ello su justo rechazo a
este sistema capitalista neoliberal.

El altísimo costo de vida que soporta el pueblo clama
por la necesidad de una nueva constitución a través
de asamblea constituyente.

Cuando la violencia que callan es la que
ejerce el Estado y el capitalismo neoliberal contra
el proletariado y el pueblo. Como por ejemplo,
mantener la tercerización laboral como
pretenden ciertas instituciones como ASPPOR y
CONUDFI, ligadas a la gran burguesía y algunos
empresarios proimperialistas, ¿acaso esto no es
violencia contra el proletariado y contra la lucha
p o r e s t a b i l i d a d l a b o r a l ? ¿ Po r m e j o r e s
condiciones de trabajo? Pues así se mantienen
empleos precarios, sin derechos y con salarios de
miseria.

Violencia contra el pueblo es que se haya
pretendido extender por 10 años más los
contratos petroleros que le restarían
rentabilidad a la renería de Talara, o que los
etes suban a 175% afectando el envío de frutas,
cítricos, paltas y espárragos o que se siga
posponiendo la masicación del gas a partir de la
renegociación del gas de Camisea. Eso va contra
la producción nacional y contra la economía
popular.

¿Acaso no es violencia contra las
comunidades campesinas, y muestra de “poder
absoluto” y “autoritarismo”, que la gran minería
imperialista como MMG Las Bambas haya
despojado de sus tierras por irrisorias sumas a las
comunidades campesinas, esquilmando
nuestros recursos naturales por décadas en
dicha zona, no otorgando siquiera programas de
desarrollo en la misma? Mas, por el contrario, es
una de las zonas más pobres del país.
Violencia contra el pueblo es que en
pandemia hayan muerto más de 200 mil
personas producto de la privatización y el
abandono de la salud, del monopolio de los
medicamentos y del oxígeno causado por el
régimen económico neoliberal.

Y rechazamos también la propuesta oportunista
lanzada últimamente de “que se vayan todos”.
¿Y quién entraría? El fujimorismo y sus aliados,
indudablemente.
Por ello, persistimos en la lucha por
vertebrar la lucha popular. Persistimos en que
esta sacricada lucha y movilización masiva
conuya en un solo torrente y de ahí salgan los
verdaderos tribunos del pueblo que nos
representarán en esa Asamblea Constituyente
que establezca la Nueva Constitución, nueva y
no la misma reformada. Nueva Constitución
donde esté representado el pueblo y no como
ahora que están los que oprimen y explotan, por
eso especicamos NUEVA CONSTITUCIÓN
CON EL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO.
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Frente a la redoblada opresión y explotación
capitalista contra el proletariado y el pueblo

E

Persistir en
desarrollar su camino

n el panorama actual, tres cargas
recaen sobre los hombros de la clase y
el pueblo: la redoblada explotación
por la crisis general de la sociedad peruana
derivada del fracaso del neoliberalismo con
su elemento inseparable de corrupción, todo
ello agravado por la pandemia del Covid-19.
Puntualizando, en el aspecto
económico tenemos la precarización de los
derechos laborales y el agravamiento de las
condiciones de vida. Una manifestación es el
desempleo en el lapso 2020-2021, como
señala el informe de la OIT en los guientes
términos:
“Los efectos de la pandemia se observan por
el aumento del desempleo (495 800 personas)
y de la población económica inactiva que no
obtuvo ocupación alguna, dejó de buscar
trabajo o se retiró del mercado laboral (2 105
600 personas): en total, 2,6 millones de
personas, número que equivale al 10,4 % de
la PET. La población ocupada se redujo en 2

231 300 trabajadores. La mayor contracción
fue, en el caso de las mujeres, de 1 295 000
trabajadoras, y en el de los hombres, de 936
400 trabajadores. Es claro que las mujeres
fueron las más afectadas por la pandemia.
Aparte, la población adecuadamente
ocupada del ámbito urbano fue la más
afectada por la crisis con una reducción de 2
484 800 trabajadores”.

Asimismo, el último informe sobre la
situación laboral en el país publicado por el INEI
da cuenta que:
“En el año 2021, la población ocupada del país se
situó en 17 millones 120 mil 100 personas.
Comparado con el año 2020, aumentó en 14,9%,
que equivale a 2 millones 218 mil 300 personas.
En tanto, respecto al año 2019 (pre pandemia),
casi se llega a los mismos niveles, al no mostrar
variación signicativa”.
En cuanto al desempleo, podemos
sostener dos conclusiones. Por un lado, este
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sigue siendo el problema principal que golpea a
la clase obrera y los trabajadores y que se ha visto
agravado por la crisis y la pandemia, pues ni
siquiera se logra recuperar el nivel de empleo pre
pandemia. Por otro lado, la mujer proletaria y

trabajadora, arrojada al mercado laboral
capitalista, sufre las más duras
consecuencias del desempleo, sumados a los
problemas generados por el alza del costo de
vida, educación truncada para ella y sus
hijos y negación de su derecho a la salud.
Esta situación es ¡entera responsabilidad de
la gran burguesía explotadora!
Al solo ver el sector minería, damos
cuenta que:
“Llama la atención que haya reducido 55
700 empleos, cantidad equivalente a la
cuarta parte de su fuerza laboral directa en
2020. Es probable que esta reducción se deba
a que los trabajadores directos son, en parte,
sustituidos por otros mediante la modalidad
de subcontratación (o de services), debido a
lo cual reciben menores sueldos y salarios,
tienen regímenes laborales de contratación
temporal con menos prestaciones, y por
tanto, sus trabajos son más precarios”.
Y reparemos que en ese mismo lapso
donde la cuarta parte de la mano de obra es
despedida, las grandes empresas capitalistas
mineras incrementaban sus ganancias.
De forma global, podemos indicar
que:
“Al igual que lo ocurrido con los
billonarios a nivel internacional, los
billonarios peruanos tuvieron un
incremento de su riqueza neta de US$
7600 millones antes de la pandemia a
US$ 11 400 millones en 2021, después de
esta. Mientras que el valor agregado
real de la economía se redujo en 11,1 %
en 2020, sus riquezas netas
aumentaron en 50 %”
Y dentro de esos billonarios tenemos a
los más ricos dueños de las empresas
mineras en el país.
En cuanto al salario, según el INEI
tenemos los siguientes datos: en el 2019, el
ingreso promedio mensual era de 1595,4
soles. En el 2020, de 1414,8 soles, para
recuperarse levemente en el 2021 a 1447,7

En medio de la crisis generalizada de la sociedad peruana,
el pueblo viene elevando su conciencia política
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soles.
Asimismo, en el Informe de Oxfam se
señala:
“La pandemia impacta severamente
sobre los ingresos promedio mensual al
reducirlos de S/ 1800 a S/ 1520
mensuales en junio de 2020: 15,6 %
menos. Posterior mente, entre el
segundo semestre de ese año y marzo de
2021, mostró diversas uctuaciones
hasta situarse alrededor de S/ 1560
mensuales, muy por debajo de los
promedios observados en 2019.”
Datos que demuestran que la
extracción de plusvalía al proletariado ha
sido voraz; pauperizando su vida y la de su
familia.
En cuanto a la jornada laboral, es
preciso recordar que las 8 horas en el país no
se respeta, por el contrario, en época de
pandemia el Perú se encontraba en el
segundo lugar de países donde los
trabajadores laboraban más horas
semanalmente; alrededor de 61 horas a la
semana..

Por otro lado, las condiciones
l a b o r a l e s h a n s i d o p ro f u n d a m e n t e
precarizadas en tiempos de pandemia.
Precarización, por ejemplo, que se expresa
en los altos índices de informalidad laboral
que registra nuestro país. Si bien es cierto
que la gran mayoría de los que trabajan en
establecimientos de 1 a 10 trabajadores tienen
empleo informal - el 88,5% de los trabajadores no
tienen seguridad social o trabajan en unidades
de producción no registradas-, le siguen las
empresas de 11 a 50 trabajadores, mientras que
las empresas con 51 y más trabajadores, o sea las
de mediano y gran capital, registran la menor
tasa de informalidad con 19,3%; es decir
redondeando ¡es el 20%! Para empresas son
ingentes utilidades, esto constituye un acto de
ahorro elevado para mantener sus niveles de
ganancia en tiempos de crisis.
En lo político, tenemos que, en medio de
una crisis irresuelta, los grupos y facciones de la
gran burguesía y sus organizaciones políticas, al
ver el avance de anhelo de cambio en el pueblo,
montaron una campaña anticomunista para
frenar el desarrollo de la conciencia política del
mismo.
En lo ideológico, torciéndola, atacaron
sistemáticamente la ideología del proletariado
planteando su caducidad y fracaso.
Terruquearon sistemáticamente sus luchas y
protestas. Aplicaron un plan de exclusión
política contra los marxistas, y en especial,
contra los mar xista-leninistas-maoísta,
pensamiento Gonzalo, llevándolos, hasta hoy, a
la cárcel. Discriminaron a ex guerrilleros, líderes
sindicales e intelectuales progresistas. Sin
embargo, una cuestión a resaltar, es que el
pueblo los rechazó en las urnas y se inclinó por
quien representaba el cambio. Avance, que
debemos verlo dialécticamente, pues
registrando dicho desarrollo, no debemos

El pueblo todo lo consigue luchando y desarrollando
su propio camino ¡Nada de ilusiones!

sembrar ilusiones y remarcamos ¡el pueblo todo
lo consigue luchando y desarrollando su propio
camino!
Pero lo más saltante en este contexto,
resulta ser la expansión entre las masas de
obreros y trabajadores, de la bandera de una
Nueva Constitución a través de una Asamblea
Constituyente. Que dicha bandera sea recogida y
enarbolada hoy, por diversas organizaciones
populares como consigna principal representa
una nueva etapa en la lucha popular. Y aquí,
corresponde plantear dos cuestiones. Primero:
No es tiempo de reformas, es momento de una
Asamblea Constituyente que entre otros
aspectos recupere y desarrolle los derechos
laborales de la clase obrera; en segundo lugar, es
preciso desarrollar la más amplia conuencia en
torno a una Asamblea Constituyente que sirva a
la democratización de la sociedad peruana, que
lleve adelante un debate a fondo de nuestra
perspectiva como nación, que plasme una
Nueva Constitución con el pueblo y para el
pueblo desechando la constitución neoliberal del
fujimorismo, avanzando en desarrollar el
camino del pueblo hacia el socialismo.
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¿EL JUICIO DEL CASO PERSEO ES

PERSECUCIÓN POLÍTICA
CONTRA EL MOVADEF?

Sí, lo es
E

l Estado Peruano tiene un plan político
para encarcelar a los luchadores sociales
de ayer y hoy. Dentro de ese plan se
encuentra el Caso Perseo, donde se acusa de
manera infame de terrorismo a nuestros
dirigentes, activistas y simpatizantes por
denunciar la explotación capitalista y defender
los intereses de la clase obrera, del pueblo y la
nación peruana.
¿Cómo se ha desarrollado el caso Perseo hasta
la actualidad?

En el 2014, el colegiado F de la Sala Penal
Nacional conformada por los Magistrados Víctor
Valladolid, Olga Inga y Ana Vásquez revocaron la
prisión preventiva contra los detenidos del
entonces operativo Perseo del año 2014 en
cuanto señaló que no existía fundamento alguno
de que MOVADEF fuera una organización
ter rorista que pretenda cometer actos
terroristas. ¿Qué paso con esta sala? El Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial removió a los
magistrados manu militari cediendo a presiones
externas.
En diciembre de 2020, en el control de
acusación y enjuiciamiento la Primera Sala
Penal Superior Nacional conformada por los
m a g i s t r a d o s M a r t í n e z C a s t ro, C a m p o s
Barrenzuela y Contreras Cuzcano hacen control
de acusación y señalan que está listo para
enjuiciamiento, a pesar que hay una
contradicción con la Corte Suprema que señala:
A quien se le impute ser dirigente de una
organización terrorista, esa organización
tiene que cometer actos terroristas, no
obstante que este colegiado ya tiene
jurisprudencia que así debe ser, cede ante la
presión de la scalía y señala que la scalía tiene
la potestad de acusar y ellos no pueden hacer
nada. Esta misma Sala Penal dispuso el inicio del
juicio oral en la Resolución N°017 y señaló que el
juicio debe ser presencial por la

09

La aplicación del nefasto derecho penal del enemigo se puede percibir con
claridad en las actuales audiencias por el Caso Perseo,
donde se están no se están respetando elementales garantías constitucionales.

naturaleza compleja del caso. ¿Qué pasó con
esta Sala después de dicha resolución? La sala
fue apartada del caso.
El 23 de noviembre del 2021 se establece
la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia Penal Especializada
mediante la Resolución Administrativa N°
000438-2021-P-CSNJPE-PJ en la que se
establece por sorteo como presidente de la
Sala al Magistrado Víctor Valladolid Zeta y como
vocales a los magistrados Pareja Centeno y Lugo
Villafana. ¿Qué paso con el Magistrado que
presidia está sala? Nuevamente, manu militari el
04 de febrero del 2022 mediante resolución
administrativa N°000022-2022- CE-PJ el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, sin ningún
fundamento, da por concluida la designación del
magistrado Valladolid Zeta como juez integrante
de la Cuarta Sala Penal. En la misma resolución
designa a la señora Magistrada Celinda Segura
Salas como jueza integrante de la Cuarta Sala

Penal. A pesar que la Constitución señala que
ninguna autoridad puede avocarse a causas
pendientes ante el órgano jurisdiccional. Los
magistrados Pareja Centeno y Lugo Villafana en
la resolución que declara FUNDADA la
inhibición del juez Valladolid Zeta adelantaron
opinión al señalar y aceptar que el colegiado F
fue desactivado en el año 2014 por las críticas a
la decisión de revocar la prisión preventiva de los
detenidos en el entonces operativo Perseo.
Mostrando así su acuerdo con esta arbitrariedad
de sacar a un juez en una causa que ya se había
avocado. Muestran así su parcialidad frente a las
acusaciones tendenciosas contra los acusados.
Todo esto muestra que existe grave
injerencia política, ya que el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial (CEPJ) sacó y colocó jueces
bajo la consigna de condenar a los procesados del
Caso Perseo.
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realizar los juicios virtuales porque hay una
disposición del CEPJ además se justica por la
pandemia, pero el colmo del actual colegiado, es
que ellos sí asisten de forma presencial.
- Han llegado a realizar audiencias sin la
presencia de los procesados, cuando el
procesado es el principal interesado en juicio.
Ante esta situación el scal y el representante de
la procuraduría antiterrorista opinan que no es
necesaria la presencia de los procesados presos.
¿Cómo es posible que quienes representan la
defensa de la ley opinen violentando la ley y una
cuestión básica como el derecho de defensa?
¿Acaso nuestros activistas no merecen escuchar
cuál será su destino?

Esta caricatura expresa la negación del derecho
garantista pues la justicia se administra hoy para
castigar bajo la mera sospecha

¿Cómo se han desenvuelto las audiencias del
caso Perseo?

Las audiencias del Caso Perseo nos
conrman que la Cuarta Sala Penal de
Apelaciones presidida por la jueza Celinda
Segura Salas carece de independencia e
imparcialidad y fue creada para condenar a los
procesados. A continuación, señalaremos
algunas de estas ilegalidades que viene
cometiendo esta Sala:
- Imponen juicio virtual a pesar que la
resolución N° 017 del anterior colegiado
encargado del Caso Perseo señala que el juicio
debía ser presencial por la naturaleza compleja
del caso. Existe antecedentes en el expediente
2545-2015 del primer juzgado penal colegiado
supraprovincial de Arequipa que estaba viendo
la situación de los pobladores del Valle del Tambo
señaló que no hay garantías para un juicio virtual
y eso en plena ola de la pandemia en el año 2021
porque se vulneraba el principio de
concentración e inmediación. Pues un juicio
virtual tal como lo señala la CIDH no es garantía
de debido proceso. Pero esta Cuarta Sala con la
magistrada Segura Salas señala que puede

- Atropello a las garantías procesales y
derecho a la defensa de los procesados. La
jueza limita la intervención de los abogados a 3
minutos; interrumpe abruptamente a los
abogados; desactiva arbitrariamente los
micrófonos y desactiva la mensajería; en cambio
da tiempo extenso a la Fiscalía y Procuraduría
para intervenir sin interrupciones.
-La Sala ha dispuesto que los procesados
solo pueden hablar a través de sus
abogados o que ellos avisen que piden la
palabra, lo cual es imposible porque los
abogados no se encuentran físicamente a lado de
los procesados y cuando los procesados piden la
palabra les apagan el micrófono arbitrariamente.
-Existe problemas de conectividad. Se
interrumpe la señal, solo es posible escuchar
parte de las oralizaciones de la jueza, de la
scalía y de sus propios abogados. Además, en
caso de los procesados en prisión son peores las
condiciones, como en el Penal Virgen de Fátima
de Chorrillos, donde no hay sala de audiencias,
sino un cubículo con una computadora para todo
uso.
- A los procesados se les vulnera su
derecho a la defensa. Se programa las
audiencias los días jueves justo el día de vista de
los abogados a sus patrocinados presos en los
penales Anexo y Virgen de Fátima en Chorrillos,
y en otros penales solo se les permiten conversar
con sus patrocinados 20 minutos a la semana y
esta no guarda las características de ser privada,
por tanto no pueden conferenciar
adecuadamente con su abogado defensor.
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- La Sala Penal impide que algunos
procesados ejerzan el derecho a la libre
elección de sus abogados, con el objetivo de
debilitar la defensa y dejarlos en indefensión. En
jurisprudencia del tribunal constitucional 20282004 Caso de Arequipa, señala que la defensa
puede ser ejercida por un abogado que al mismo
tiempo es procesado. Sin embargo, la Sala Penal
presidida por la Jueza Segura Salas mostrando
una conducta autoritaria impide a los
procesados elegir libremente sus abogados.
- La Jueza Segura Salas amenaza a los
abogados de ser sancionados e impedidos
de participar en el juicio. A pesar que los
abogados tienen la inmunidad jurídica, civil,
penal para que puedan ejercer el derecho a la
defensa.

¿A qué conclusión se puede arribar? La
suma de múltiples vulneraciones a los derechos
de los procesados, tanta irregularidad, atropello
y hasta prepotencia de parte de la Sala,
especialmente de su presidente está
incurriendo de hecho en causal de nulidad.
En cuanto al fondo del caso Perseo.
Contra el MOVADEF se aplica el Derecho Penal
del Enemigo, no importa que no haya delito, no
importa que no existan pruebas, no importa el
derecho. El problema de fondo es impedir que
los marxista-leninista-maoísta, pensamiento
Gonzalo puedan participar en la vida política del
país, pese a que hay un sustento constitucional,
el art. 35°, que señala que todas las personas
tienen derecho a participar individual,
organizadamente o colectivamente en la vida
política, económica y cultural de la nación.

Todas estas irregularidades señaladas en
el juicio del Caso Perseo dan muestras de ser una
Sala Penal parcializada, que aplicando el derecho
penal del enemigo está convirtiendo el juicio oral
en un juicio sumario con la consigna de condenar,
negando las garantías legales, constitucionales,
convencionales y universales.
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¡EL JUICIO DEL CASO PERSEO ES UN JUICIO SUMARIO
DE ESENCIA AUTORITARIA CON EL ÚNICO FIN DE CONDENAR!
¡ORGANIZARSE EN EL MOVADEF ES UN DERECHO DEL PUEBLO!
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¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO,
DÍA DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL!

¡VIVAN LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO PERUANO!
En este primero de mayo saludamos al proletariado de nuestro país y destacamos sus luchas
contra la crisis y la desocupación, por elevar sus míseros salarios, por conquistar mejores condiciones
de trabajo y para que se respete la jornada, que habiendo sido ganada en históricas luchas, el
neoliberalismo las ha negado valiéndose de la propia constitución del 93. La clase obrera cada vez
asume con más convicción que no tiene nada que perder en esta lucha salvo sus cadenas, en cambio,
tiene un mundo por ganar. Por ello, desarrolla una lucha diaria en defensa de sus derechos
fundamentales contra la redoblada explotación y la agravada opresión capitalista.
En estos meses la clase se ha expresado en intensas y masivas luchas, recientemente en abril
los obreros municipales de la empresa ESLIMP del Callao acataron una huelga indenida en la que
exigían aumento de sus salarios, llegaron a un acuerdo de un pago de un bono de 200 soles por lo que
suspendieron la medida transitoriamente.
También los obreros municipales de Chimbote impulsaron en marzo una huelga general
indenida, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Chimbote demandaba el pago de liquidación
por compensación por tiempo de servicios conforme a la negociación colectiva del año 2011 para los
jubilados, deudos y los que están a punto de jubilarse, así como exigían tratar el pliego de reclamos
2021-2022.
A inicios de febrero, los obreros del Sindicato de Trabajadores de Inversiones NORLIMA LADRILLOS LARK realizaron un plantón demandando aumento de salarios y mejora de las
condiciones socio-laborales. Frente a la negativa de la empresa a tratar sus demandas señalaron que
impulsarán otras medidas de lucha.
Recientemente el Sindicato Único de Trabajadores de Ajinomoto del Perú ha iniciado una
huelga indenida cuya exigencia principal es la solución al pliego de reclamos 2021-2022, además han
denunciado el amedrentamiento y hostilidad por parte de la empresa a los obreros sindicalizados.
Una de las luchas más intensas y masivas ha sido el paro agrario a la que se sumaron diversos
sectores y regiones demandando ¡Abajo el alza del costo de vida! ya que la crisis recae sobre los
hombros de la clase y el pueblo, pero se elevaron aún más sus demandas cuando, correctamente
comenzaron a exigir ¡Nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente! Y muy importante
también, hicieron deslinde público respecto de la desinformación que se difundía en los grandes
medios, respecto a que era un paro para pedir la vacancia del presidente de la República.
Saludamos y compartimos la justeza y necesidad de las luchas que viene emprendiendo la
clase, sin embargo, como señalara Engels, hace falta romper el círculo vicioso en el que conseguimos un
derecho económico y el capitalismo neoliberal nos lo arrebata. Por ello, si bien la lucha económica es
necesaria, es indispensable hacer conciencia que el proletariado tiene un rumbo trazado que le lleva
indefectiblemente a la construcción de un mundo sin opresión, sin explotación de ninguna clase, que
pasará necesariamente con la instauración del socialismo en todo el planeta.
Como parte del desarrollo de ese camino hoy es necesario luchar por democratización de la
sociedad peruana. Implica luchar por una Nueva Constitución a través de una Asamblea
Constituyente con amplia participación popular, donde estén representados los obreros y otros
trabajadores, todas las organizaciones sociales y políticas de todos los sectores, sin discriminación ni
persecución política alguna. Sin embargo, para ello es necesaria la derogación de leyes electorales que
restringen la participación popular, colectiva, individual y organizada. A eso están sirviendo ya diversas
manifestaciones aunque todavía aisladas.
Conuyamos como un gran torrente que conduzca al establecimiento de una Asamblea
Constituyente, sirvamos a vertebrar esta necesidad que solo el pueblo puede conseguir porque quienes
detentan el poder político y económico se oponen y opondrán con uñas y dientes como han hecho y
hacen, pretendiendo dividirnos, o desprestigiar nuestras luchas y a nuestros dirigentes.
Rechazamos que la ultraderecha y los sectores más recalcitrantes hayan pretendido montarse
sobre las justas demandas de la clase obrera y otros trabajadores buscando desviarlas hacia sus pugnas
por el poder.
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