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lNFORME DE LA MARCHA DE LOS CUATRO SUYOS

A Ios Organismos Sindicales重ntemacionales

Apreci ados compaife「os:

Habiendo ocurrido en el Pe巾graves acontecjmientos politicos en los諏jmos dfas,

JuZgamOSしIn deber dirigimos a las centrales sindicaIes intemacionates para hacerle

11egar nuestro p…tO de vista con relaci6n a la materia. Cualquier ampliacjdn en tomo a

los temas esbozados podria ser hecha de acuerdo a lo solicitado por ustedes.

∧NTECEDENTES‥　ご‥

Conocen ya la grave situacidn que se vive en el Per心, agObiado por una profunda c高sjs

del ’一modelo’’Neo Liberal y por el obsesivo e ilegal empe吊o del gobiemo de Alberto

F申mo「i de pe「petuarse en el Poder a cualquier precio. Este fendmeno alcanz6 su p皿to

fu賞minante en los fraudulentos comicios de1 9 de al)ril, COmPlementados con una

esp血ca ’’segunda vueita electoral’’efectuada e1 28 de mayo. Para impedir ]a

COnSumaCi6n de estos protervos objetivos, las fuerzas democra而cas de nuestro pais

desarro岨mos numerosas accjones de protestas, mOV掴zaciones y luchas que afimaron

el sentimiento democr描co de la poblacibn y coIocaron a la defensiva a=egimen. El

elemento principal de la confrontaci6n en este periodo estuvo vinculado, en los輔mos

dlas, a la proyectada jnstalaci6n del一’nuevo gobiemo’’, PreVista para las Fiestas Patrias

Peruams, e1 28 de=面o deI presente. Con ese motivo la oposicidn pol]tica y las

instituciones sociales y sindicales llamamos a la poblaci6n a fortalecer la resistencia

democねtjca e impedir los afanes re e!eccionistas del oficialjsmo. En ese marco fue

PrOgramada en el pais la realizacj6n de la llamada ”Marcha de los Cuatro Suyos’一, en

alusibn a las 4 「egiones que integTaran e=mperio de los萱ncas en Ia tradici6n hist6rica

delPe丁血

LA M^RCHA DEし,OS CU^TRO SUYOS:

し.a MflrCha de l。S Cual「。 Suy。S, llle Org細i7ada con「0 u‖O maSiv楓demost「nci血dc

「ecllaZO whlS高叩。SjciollCS del r6gimen y como um protesta popular al fraude clector租l

alevosamente qjeculado que aSPiraba concretarse. Se proponねmovilizar cientos de

m=es de personas a lo largo y ancho deI pajs pero tenfa su principal escenario en la

CaPital de la Rep的lica -Lima- a donde debian marchar mani∫tsta血es Ios dias 26, 27 y

28 dejuljo del presente.

Con gran esfue「zo ciudadano y pese a las i皿umerables provocaciones y obstaculos

Planeados por e] gobiemo, CentenareS de m=es de pemanos se dieron cita en los actos

preVjstos.剛dia mi6rcoles 26 tuvo llIgar una Gran Marcha de los Trabdyadores por
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las ca11es centricas de Lima y en direcci6n a la Plaza Mayor y una movjlizaci6n de las

M函res por la Democracla’que eXjgian e=mperio de la Ley y la vigencia de la

Constituci6n de喜Estado que prohibe expresamente un tercer mandato presidenciaI en el

Perdr El jueves 27’CuatrO COlumnas de manifestantes desembocaron en el mayor

escenarjo capjtaijno el Paseo de los H6「oes Navales, en el centro de la ciudad, donde se

Celebr6 la manifestacj6n popular mds grande y m印r organizada de la historia social de

nuestra patria. Mas de 300 mjl personas alli reunjdas repudjaron al gobiemo y

ex]glerOn ia convocatoria a nuevas elecciones en el pais. En nombre de nuestra Central,

el c. Jos6 Luis Risco, Presidente de la CGTP言ntervino en el acto reafimando案a

VOllmtad de Iucha de los trab袖vdores. Los asistentes a la manifestaci6n popular -que

COnCuTrid al bo「de la medianoche- Se quedaron en la P書aza言njciandose asfuna Velada

Patri6tica po=a Democracia. A=ercer dfa’y de acuerdo a Io que se estaba

PrOgramando’un grueSO COntingente de manifおtante se despIaz6 po「 las ca11es de la

Ciudad en diTeCCidn a la §ede del Congreso Nacional・ Siendo brutalmente reprjmidos por

las fuerzas policiaIes y militares organjzadas por el regimen.

LOS SUCESOS DEL 28 DE JULIO:

Seg血ios p「opios而bmes ofroiales’el gobiemo moviljz6 desde Ia mad「ugada de1 28

de j亜o 40 mii ef軸vos de la Policia y e]軽rcito para tomar v証ualment。 el c。nt,。

histdTico de la ciudad e impedir el acceso de los manifestantes. Las colum帆S de

PObladoTeS y trab函dores fue「on impedidas de ing「esar al alea restlingida militamente

en la que se desa「「ollaban las ceremonjas oficiales, Produci6ndose u碑dolorosa se〔ue!a.

176 personas fucron herjdas como consecuencia del disparo de bornbas lacrim6gonas,

airededor de 200 manifestantes fue「on detenidos’y densas nubes de gases fueron

lanzadas contra la pob!aci6n que tambj6n fue atacada por potentes chorros de agua

lanzados por veh血los rompe manifestaciones. Numerosos carros de combate operaron

en la zona, en la que la Policfa y el巧ercito jntimidaron a la pobla(fron con amas de

fuego haciendo uso de djsparos de bala’hiriendo -os dos manifestantes. Lo§ dirigentes

de la CGTP hicjmos numerosos esfuerzos por evitar la represjdn y p‘.OCurar un d謝ogo

COn los mandos poIiciales en e=erreno mismo de los hechos, Pe「O nada de esto fue

fruclifero. La brulal agresi6n p前cial se consum串mponj6ndosF una VeZ mds la fuerza

SOb「e ia razdn.

^C“rOS V^ND∧し,!COS Y MUERTES:

Mjenlras Ios cjudadan。S Se eSf高rzaron va「ias horas por evita=a agresj6n policia- y

eludjr sus consecuencias・ en horas de la tarde・ elementos no iden揃cados promovjeron

acciones vand描cas que genera「on …a do青orosa secuela. iO edificioIS Ce而cos de Ia

CaPital fueron jncendiados. EntTe eIIos, la sede de=urado Nacjona- de Elecciones, las

Oficjnas del ^rchjvo Gene「al d訂a Nacj6n, el edmcio del Banco dく高Nacj6n y -os

Ju7gados Civ嶋dei Poder Judi{届・ E…nO de estos e描cios rel Banco de la Nacj6n_

Pe「dje「on ia vida 6 vうgiIantes que queda「。n atraPados po=os gases disparados por la
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POIicia e同umo de las bombas y fuego que se declarara en e=nterior del edificio.

Sospechoso resu=a sin embargo el hecho que en cada una de estas dependencias

existian documentos de valor pa「a el regimen. En Ia sede del Jurado Nacional de

Elecciones estaban, en efecto, las pruebas del fraude electoral言os plan紺ones

faIsificados para la inscrjpci6n del pa証do del gobiemo, y las actas fraguadas de la

eleccj6n preferencial para la designaci6n de congresistas. En el Archivo General de la

Nacj6n la cuestionada inscripci6n del nacjmiento de=ng. Alberto F申mori, Cuya

nacjona=dad peruana fuera puesta en duda precisamente en base a esa docunentaci6n.

Y en los Juzgados Civiles del poderjudicial se hallaban los documentos del litjgio entre

el書ng. F申mori y su esposa, ]a hoy congresistas Susana mgushi. Entre eIIos, el acta

COn la fima y hue=a digital de=ng. F串mori, reCOnOCiendo una onerosa deuda

econ6mjca con su esposa’la misma que fuera luego sorprendentemente descorocida por

e上

Es necesario subrayar tambi6n que estos hechos vand描cos ocurrieron cuarrdo habia

decafdo la confrontaci6n entre書os manifestantes y la policia, y Cuando las llamadas

’’Fuerzas del Orden’一sさhabian virtualmente apoderado de todo el escenario urbano.

Sospechosame血e los efectivos po塙ciales que horas antes djsparaban bombas, desde

esos mismos edi鯖cios, fueron evacuados’los vehiculos de combate fueron rc証rados y

ias patTullas encargadas de su seguridad y custodia, desplazados a otro lugar. En esas

Circunstancjas, manOS aViesas arrQ]arOn SuStanCias inflamab!es en el血erior de las

Oficinas y ellas ardieron muy rapidamente produciendose expIosiones que dgivron ma

SeCuela de destruccidn y muerte. No obstante, ahora e看gobiemo cuitra de los hechos a

los manifestantes, y en Particular a los organizadores de la Marcha. Con particular odio,

ataca al ex candjdalo presidenciai A噂andro Toledo y a sus colaboradores, a los que a

e巾ujciado ya.

L^S DERIV^CIONES DE LOS HECHOS二

En efecto, el gobiemo ha dispuesto e=nicio de investigaciones judiciales y ha
anuncjado su vol…tad de responsab掴zar a los man蒔dantes y a quleneS COnVOCaran Ia

MaTCha de los Cuatro Suyos, POr los luctuosos sucesos. Haciendo uso de los

jncontables medjos de comunjcaci6n a su alcance y valiendose de todos los rec鵬os del

P。der' aS叩a a甲Cbra=a resjstencja popuIaT, doblega=a voluntad ciudndana y

eIICil「CeIar f=os d涌gentes de las o「gani州ciones socjales, Sindjcales y p。輔cas ‘que han

Cl-eSti《)mdo 】os alevosos pTOCedimientos del oIicia=smo.

Nuestra Cenlra=a CG′r「}, d匂a en cla「o que la viulcncia no hzI Sido desatada por la

POblacibn n- PO「 los manifestantes’Sino po「 la policia y los cus‘odios del r6gjmen; que

ios jncendios han sjdo hechos por elementos provocadores al servicios de los

Organjsmos dc seguridad; que las v軸mas han caido ex緬mes por acci6n de los gases y

luego pe「ecido p。r efecto de las 11amas. La reSPOnSab掴dad de todos estos ]1eChos,

Cjertamente, la tiene el gobiemo en todos sus extremos. La CGTP solicita a los
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O「ganismos intemacionales promover una intensa campaha de esclarecimiento respecto

a los hechos ocurridos en el Pe血y requlere Su PrOnunCia喜niento inmediato y solidario

en defensa de los derechos democ「各ticos del pueblo peruano.

Con cordiales saludos,

Por el Secretariado申ecutivo de la CGTP

NTALVAN六、 〇　　　　　　　JUAN J
’工′I　　　　　　　　　　葛

は要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言
Presidente

Lima, Agosto de1 2000.

E GORRITTI VAlしLE

tarjo General
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Lima, 20 de Julio de 2000

Se五〇重

Secretario General de

PRESENTE. -

Apreciado compa託ro:

Tenemos el agrado de diri由mos a usted, Para eXPreSar nueStrO Saludo frotemo en nombre del Comit6

Ejecutivo Nacional y manifestarle que la Asamblea Nacional de Delegados de1 23 de junio批imo,

acord6 pa血cipar activa皿ente en la MARCHA DE LOS CUATRO SUYOS, durante los dias 26, 27 y

28　de julio pr6ximo, CONTRA EL FRAUDE ELECTORAL, EN DEFENSA DE LA

DEMOCRACIA Y POR NUEVAS ELECCIONES.

Con el fin de demostrar nues廿O grado de organi2aCi6n y disciplina en esta importante jomada del

Pueblo penrano’hacemos conocer el programa de nuestra participaci6n que cousiste en lo siguiente‥

MIERCOLES 26 DE JULIO

DRA DE LA LEALTAD DE LAS ELECCIONES

O9.30am. Participaci6n de los dirigentes en la Concentraci6n Ciudadana en el Paseo de la

Repdblica, Pardendo de nues廿O Iooal central de Plaza Dos de Mayo.

02.00pm. Concentraci6n de todas las bases en la Plaza Dos de Mayo, Para marChar hacia el Congreso

de la Rep請Iica.

JUEVES 27 DE JULIO

DIA DEL JURAMENTO A LA PATRIA

O3.00pm. PRECONCENTRACION EN CHINCHAYSUYO - PLAZA DOS DE MAYO

O4.00pm. Desplazaniento de Chinchaysnyo, hacia emplazamiento de desfile.

05.00pm. Emplaza皿iento en el esca16n Ch王nehaysuyo - Av. Bolivia.

06.00pm. Desfile en el Paseo de la Repthlica,缶ente al estrado preparado especialmente.

10.00pm. Juramento y mit王n.

12.00pm. Noche Buena de la Patria y vi如ia por la democracia.

VIERNES 28 DE JULIO

DIA DE LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y NUEVAS ELECCION己S

O8.00am. Reconcentraci6n en el Paseo de la Rep請lica.

09.00am. Marcha de los Cuatro Suyos Hacia Palacio de Gobiemo y el CongI"eSO de la Repめlica.

Con nuestro reconoci皿iento por su hist6rica participaci6n en esta gran jomada de incha,胎

reiteramos nuestro frotemal saludo.

JUAN



ANEXO NO O4

HOJA DE RECOMENDACI6N PARA SER DIFUNDIDA.

A.鴫N CASO DE SE放DETENⅡ)0:

l. Debe ser infomado, Iror la Poljcia, del motivo de su detenci6n.

2. Hacer una llama血telefohica al Comando Nacional Operativo de Resistencia

Civica por la Democracia.

3. No debe ser Agredido fisica ni menlalmente.

4. En caso de haber sido maltratado, SOlicitar el EXAMEN DMED重CO LEGAL

res鱒Cdvo.

5: Solicitar ser puesto a disposici6n del Juez, dentro de las 24 horas siguieutes a su

detenci(m; eXCePtO en los casos de estar implicado en Terrorismo, Traici6n a la

Patria y T充血co nicito de Drogas, que el tiempo de detenci6n policial es de 15 dias.

B. DURANTE LA MARCHA Y EMPLAZAMIENTOS.

l. Caminar en Gru‡roS, al ir , O al retirarse de la MaI℃ha o Mi血

2. En caso de ser testigo de una detenci6n, tOmar nOta del nombre del detenido, el

Nro. De Placa de Rodaje del Ve龍culo en donde es trasladado y avisar de inmediato

al Comando Nacional Operativo de Resistenda Civica por la DemocraciaうPara

que tengr el Apoyo Legal de los Abogados de重Partido Pe血Posible.

3. No d匂ar s6lo a la persona detenida, Seguirla en otro vehiculo hasta el lugar donde

Sea寄as書aぬめ.

C. TELEroNOS A DONDE SE DEBE LLAMAR

l-　Co皿ando Nacio鵬I Operativo de Resistench por la De血OCraCia: 968.側畑;

241-3427.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一′

2. D聞圃場SOR血書皿咽重叩耽」O : 426」621 ; 426」300.

3. PRENSA :

意A R田PロBⅢCA　　　　　　: 427七455

EL COMERCIO　　　　　　: 4264676 ; 427-2163.

重Ⅱ季長鼠AC重OⅣ : 372-7134 ; 372置3765.



CANAし8 CNⅣ

RADIO CPN

: 241-2100 ; FAX : 241-2127.

: 446-8635 ; FAX : 446二374了.

4. TELEFONO DE LOS鵬FES de los Comites Distritales y de los Conos.

3. APOYO LEGAL:

COORDⅡヾADORA

DE DERECHOS HUMANOS

COM|SION DS. H.S. COLEGIO

ABOGADOS DE LIMA

PERU POSIBIE

: Dr. Mi現出Hu合ね

9タ5-374う

44l-1533 (Te豊撃Ⅱa壷n皿Cias)

: Dra. Rosa Mavila Le6n

44ト8367

44 1-0005

: Dra. Cecilia Suarez

9タ5-85 84

: Dr. Amaldo RIvero

9 70-6 870

: Dra. Elvia Ba】rios

8126516

: Dra. Nidia Puelles Becerra

8645 870

: Dra. Rosa A]va

436-962 1

: Dra. Regina Chavez

442-715l.



LA MARCHA NACIONAL POR LA DEMOCRAC寒A

Y EL FIN DEL FUJ!MORISMO

La lucha po「 ponerle fin a一「6gimen fujimo「ista y ab「i「 paso a la t「ansici6n

democratica, que las mayo「ias anhelan’ha ent「ado a una nueva fase" Ha

cuiminado la pantomima eIecto「ai que se nos impuso a ios pe「uanos,

atropeiIando p「incipios言nstituciones y normas COnStitucionales・

!.-呈出「aude E!ectora- culmin6 su cicIo: Se ab「e el camino de la臆垣垣

旦麺tica de masa宣

EI f「aude electo「al, manifiesto desde la daci6n en 1996 de la看Iamada '一iey de

inte「p「etaci6n autentica一一) ha te「minado su sinuoso recor「ido en uno de los

procesos e-ecto「a-es mas vergonzOSOS y tramPOSOS que 「eCuerda la historia del

per血No vaciia「on ante nada para impone「 el te「Cer fujimo「ismo:

一　Pisotearon la Constituci6n y su prohibici6n expresa a que un P「eSidente

gobie「ne mas de dos periodos continuos;

置　Descabeza「on ai丁ribunal Constituciona- po「 decIa「a「 inaplicable la一一Iey de

interp「etaci6n一’;

_　看ntervinie「on el Pode「 Judicia- y el Ministe「io P脚CO Pa「a COnt「O!a「 la

administ「aci6n de justicia y defini「 -a composici6n de un Ju「ado Nacional de

Eiecciones y de Ju「ados Electo「a-es Especiales sometidos aI regimen;

- ln冊a「on y manosea「On -a REN-EC (Pa「a COnt「Oia「 el pad「6n electo「al) y la

oNPE (Pa「a man軸「 la organizaci6n del proceso electo「al y el c6mputo de

losvotos);

-　Pusie「on al apa「ato estata- y el P「esupuesto P脚CO ai servicio de la ilegaI

「e輸「eelecci6n, COnV価endo al Estado en instrumento pa輔a「io de la

dictadu「a, a !os prog「amaS SOCiales en mecanismos de chantaje y

alineamiento po-itico de sectores de los mas desposeidos・ a los

alfabetizado「es 「urales en propagandistas obligados, a Ios CTAR-es’

prog「amas de desa「「o-to’Prefectos y gobe「nado「es en comisiones de

campa砲「ee-eccionista・ a Ios servicios de inteligencia en instrumentos de

chantaje y co「rupCi6n, a e-ementos de las fue「zas policiales y Ias fue「ZaS

a「madas en a「mas de presi6n po-itica en las zonas de eme「gencia"

言嵩需器詣嵩譜盤上霊譜書諾露盤…′ {
en instrumento de p「opaganda oficialista, de confusionismo y

desinformaci6n. A su vez fomentaron y financiaron medios de prensa

esc「ita sensaciona看ista y ama「illa亘edicada a la mentira y a la caIumnia

cont「a las fuerzas del cambio"

- 1gno「aron todas -as demandas de t「anspa「encia y equidad del p「OCeSO aSi

como las 「ecomendaciones para pe「miti「 una elecci6n aceptable seg血

c「ite「ios inte「nacionales〇

一　Condujeron un actO e-ectora。ns61ito en e- que (a1 87% del c6mputo de

oNPE) apa「ecen maS de l-734’000 votos en exCeSO al n血ero de votantes

pa「a e- Congreso y l・367’000 en exceso Pa「a P「eSidente y vicep「esidentes’

lo que implica un excesO de votos que OSCiIa ent「e e1 21% y 15% de los

e!ectores efectivos. Se presenta「On ademas, en ZOnaS ante「io「mente bajo

contro! m冊a「 actas que dan cuenta de1 100% de los votos pa「a e=ng.

Fujimori. Y, Para COlmo’las e-ecciones congreSales parecen una feria de



comp「a venta de votos prefe「enciaIes pa「a coIoca「 a determinados

miembros al cong「eso.

。　看nsistieron en mantene「 ias mismas condiciones electo「aies basicas, Iuego

de que una gigantesca moviiizaci6n naciohai ent「e eI 9 y = de ab「冊icie「a

f「acasa「 politicamente e=ntento de impOner la victo「ia de Fujimori en la

prime「a vuelta・ Ello obIig6 al 「eti「o dei candidato ToIedo de la segunda

vueita para no convalida「 el p「oceso, aSi como de todas las misiones de

observaci6n del mismo. Lleva「on adelante, atIn aSi, una一’segunda vueita’一

con un soio candidato, Sin observado「es ni controles, que Ca「eCe de toda

iegitimidad

De todo ello fueron l testigos ios observado「es nacionales y ext「anjeros,

inc-uyendo la MOE/OEA’Permitiendo que ei mundo entero se informe deI

fraudulento p「oceso impuesto aI pais.

Esta pantomima ha te「minado’aunque reSte ia p「oclamaci6n fo「mai de los

resuItados. EI camino electoral se ha ce「rado despu6s de haber sido

totalmente desvirtuado por Ia dictadura" S61o queda) ahora el camino de

ia lucha politica de masas que se ha ido abriendo camino desde las棚mas

SemanaS del proceso eIectoral.

1t ○○ Se pe軸1a una nueva $皿ac16n po皿qa

Se abre pues un cambio importante en la situaci6n politica’un Cambio que va

de la mano con la creciente potarizaci6n po音itica deI pais en la que

encont「amos dos g「andes campos: ei bIoque de las fue「zas democ「aticas’

descent「a-istas y de quienes anhelan un cambio en la o「ientaci6n econ6mica

pa「a permiti「 -a 「eactivaci6n deI apa「ato p「oductivo, la gene「aci6n de empleo'

asi como una 「edist「ibuci6n de ia 「iqueza para acorta「 la b「echa de inequidad

que desgarra al pais; y, eI bIoque que lidera el fujimorismo y sostiene su

「6gimen civi一〇 milita「, lautOrita「io' abusivo y cent「alista con su nefasta poIitica

econ6mica y su rebosante corrupci6n’en ei que se aIinean amp看ios secto「es

sometidos po「 ei chantaje estatal, PO「 Ia necesidad o po「 Ia desinformaci6n

Sistematica que se les impone・

l営l。- El bloque de fuerzas democfaticas

Este es, Sin duda, maS aCtivo y moviiizacIo, COn COnVicciones y objetivos

politicos mas firmes y con disposici6n a iuchar po「 eI cambio que anheia. Juega

un papeI impo巾ante en el lide「azgo de este sector AI軸nd「o Toledo ’a quien ei

voto popula「 en p「imera vueIta, ungi6 cdmo一一candidato unita「io'一de ia

oposici6n, COnVi鵬ndoIo -COmO eI mismo dke- en un instrumento dei cambio

que Ias mayo「ias buscan. Sin embargo su fue「za o「ganica es 「eciente y d6biL

aunque a mantenido eI apoyo de diversos secto「es poIiticos democ「aticos'

especia-mente de los que firma「on e看Acue「do de Gobe「nab潤ad’y de amplios

sectores sociaies y organizaciones popuIares que no se definen toiedistas.

しas coIumnas sociales y de movilizaci6n mas importante de este sector son

Ios j6venes unive「sitarios que atraviesan un masivo desperta「 POlitico' y los

movimientos descent「alistas y frentes 「egionales que han tenido sus fue「zas

mas activas en los departamentos del sur (A「equipa y Cusco), Huancayo y



Huancavelica en el centro’y en e- F「ente Pat「i6tico de Lo「eto en el o「iente・ Es

importante 「eSalta「 tambien Ios nive-es de mov掴zaci6n alcanzados en Lima) las

acciones desa「「o一一adas por dete「minados sectoreS del ag「O naCional,

especiaImente en Andahuaylas y Cusco asi como en Cajama「Ca, Piu「a y

chupaca; y,一as intensas mOV掴ZaCiones del magiste「io y const「uCCi6n c帆

organizativos o articu-adores del campo democr細CO SOn

tres a nivei nacionaI’ manifestando distinto g「ado de
..　　　　　●　′　　　　　　臆⊥○○_　_!

consoIidaci6n inte「na y de coo「dinaci6n ent「e si・

En p「ime「 luga「・ eSta eI espacio de los pa闘os y movimientos pO!iticos,

cent「almente artieulados al「ededo「 de los firmantes de看Acuerdo de

Gobernabitidad, 「eCientemente 「eaCtivado・ Se re血en aqui Peru Pos晒

somos pe「d, SoIidaridad Naciona一・ UPP, APRA’AP・ PPC, F「enatraca’

DemocraCia Cristiana- Demos’PUM’Movimiento po「 la Democ「aCia

Miroquesada), teniendo un pesO ParticuIar Pe「肝OSible po「 las circunstanCias.

En este esPaCio hay sectoreS PO-iticos que nO tienen preSenCia en ei Congreso

「ecientemente一・e-ecto一一, Pa輔OS que han perdido o no tienen legalidad y ot「OS

que cump-en una O ambas condiciones. Pe「o cabe 「esalta「 que nO eStan

p「esentes en este espacio’POr nO Se「 invitadas’dos o「ganizaciones poIiticas

de izquierda que inf-uyen en dive「sos COntingentes SOCiaIes y regionales, el

pcp y el MNl" Hab「ia que hace「 esfuerzos para insistir en su inco「PO「aCi6n en

este espacio. Asi mismo’que Se ha acordado冊a「・ aunque hasta ahora no

participan, al FIM y a- FREPAP・ AvancemoS nO integ「a esta meSa" Sin duda,

hay diverso nivel de fi「meza f「ente〈a la dictadu「a y diversas cOnCePCiOneS

est「at全gicas f「ehte a 「egime両nc-uyendo secto「eS Ce「CanOS O VaC軸tes f「ente

al fujimo「ismo, y fue「zas con eSCaSO COnt「OI sob「e los parlamentarios eiectos aI

pr6ximo Cong「eso・ Va「ias fuerzas han pe「dido ya algunos pa「lamenta「ios

electos a favo「 de- gobierno comO eS e- caso de Edua「do Farah de Solida「idad

Naciona=os dos Caceres electos -Si no son taChados- PO「 Frepap, EIias

AvaIos de AvancemOS, y P「ObabIemente Rubi Rodriguez de Agu圃del Ap「a,

un tema a 「esaltar es la ausenCia de un esPaCio po-itico de los alcaldes

「egiona-es que eStan en e- campo democ「atico y antidictato「ial. Aigunos de

eilos como el D「・ Gu鵬n en A「equipa o Vasquez Vale「a en lquitos’COnStituyen

importanteS 「efe「entes 「egionales’a。gual que ot「OS que nO menCionamos"

se「ia impo軸te, Sino se pueden inco「po「a「 O「ganicamente al espacio del

Acuerdo de GobernabiIidad o de los Comites po「 -a Democ「aCia・ que Cuando

menos se desa「「ollen espaCios de 「euni6n con ellos aunque nO COnStituyan

estructu「as a la? que Se integren" Finalmente hay que adopta「 la misma 16gica

de 「euniones en re-aci6n a esPaCios como -a Coo「dinado「a Nacional de Frentes

Regionales o e- F「ente A申O’aSi como Ios Co-egios Profesionaies, tOdos Ios

cuales segu「amente nO integ「a「an un eSPaCio conjunto cOn los partidos y

movimientos pOliticos’PerO Si 「equieren un eSPaCio de atenCi6n y de

inte「locuci6n.

1V○○出血
Las fue「zas pOliticas del Acue「do firmado en noViembre del aho paSado han

fijado las bases de un PrOg「ama PO-itico de Ia democ「atizaci6n que eS

Los espaCIOS

cent「almente
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COnVeniente tene「 ciaro. Se han propuesto abrir一一una nueva etapa en Ia vida del

Pais’一y constituir un "'gobiemo democr鍋co y de unidad naciona一'一即e

reC⑱鵬tr哩a e書estado de derech⑱ y que Siente las bases de un 「6gimen

democratico estabIe:

a) L翁refo叩a POlitica susc「ita significa‥ ImpuIsar la democ「acia partieipativa

de los ciudadanos. Ga「antizar la piena vigencia de -os de「echos humanos y

de los tratados intemacionaies como el Pacto de San Jose de Costa Rica.

Restitui「 Ia vigencia del TribunaI ConstitucionaI. Cesar Ia comisiones

interventoras del Poder Judicial y deI Ministerio P的iico. Anu看a「 ia

reeIecci6n presidencia=nmediata・ Recuperar Ia capacidad Iegis-ativa y

fiscaIizado「a deI cong「eso e impianta「 el dist「ito electora-　m珊ple.

巨stabIecer una gesti6n transparente de ios recursos p的licos y un manejQ

P加alista de ios medios de comunicaci6n y gastos publicita「ios del Estado.

b) La繭orma econ6mica plantea Impulsar una poIitica gene「adora deI

empIeo, COn una eCOnOmia social de mercado puesta aI servicio deI ser

humano・ Elio implica mantene「 el equilib「io fiscal, raCiona-iza「 el gasto

P圃ico y dinamizar la producci6n y e! consumo. Reduci「 ias tasas efectivas

de intefes. lncrementar e看empleo productivo y la p「oductividad. Ga「antiza「

Servicios p印oiicos eficientes y a tarifas razonables. Renegociar -a deuda

exte「na para 「educir los pagos y obtene「 condonaciones. Priorizar el ag「o,

fac冊ar eI c「edito 「ural e impuIsa「 la peque柏y mediana propiedad・

Defende「 a Ios consumido「es y favorece「 su o「ganizaci6n.

C) La融orma sociai exigira一一garantizar la gratuidad de la ensehanza pdblica.I

y割」 PrOmOCi6n, aSi como ia mejo「a de一’la profesionalizaci6n, la calidad y

las晦muneraciones dei magiste「io". Se dara peso a los p「og「amas de salud

mejorando las condiciones 「emunerativas de ios trabajadores del sector. Se

mejo「ar釦Ias pensiones de Ios jubiIados y se p「omove「a un sistema de

PenSiones mixto y pIu「alista ga「antizando una pensi6n minima. Se
_.,_・、,___○○_,⊥:_-__二〇〇　i　_　_　　臆, _　臆臆　臆　臆i　　　　　　　,

ga「antiza「an los derechos

e面egara las ge「encias d

gar盆ntiza「a la segu「idad c

d) La reforma deI Estado y la

Ci6n colectiva de Ios t「abajado「es. Se

mas sociales a sus beneficiarios y se

Las fue「zas se

COmprOmeten a COnVOCar eIecciones democraticas de gobiemos

獄ut6nomos en base a los depahamentos, a 「eSPetar la autono面a

municipal y mejora「 Su PreSuPueStO" A est「ucturar un estado辞vi y eficaz. A

PrOteger el medio ambiente y desa「ro=ar la Amazonia y Ias zonas ato

andinas. A impuisa「 Ia capacidad fiscalizado「a de ia sociedad civii sob「e las

acciones del Estado,

e)戸棚erZaS Armadas y Poiicia Nacionai: maneja「las con c「ite「io institucionaさ

y no delibe「ante・ Redimensionar y 「eo「ientar ei man句o deI SIN y

mode「nizar el equipamiento y ia atenci6n a Ias necesidades de Ios institutos

a「m額dos y poIiciales.

Estos p!anteamientos p「og「am鍋cos pueden y deben ser desa「「ollados por Ias

fuerzas p「og「esistas y popuIares, COnSiderando que hay amp!ias bases de

unidad del conj甲tO en el campo de Ias 「efo「mas poI了ticas y del Estado, aSi

COmO en e=e「reno de la descent「a!izaci6n, Pe「O que hay que batal!a「 po「

P「Ofundizar Ias propuestas de la refo「ma econ6mica y social y eI impo巾antisimo

P「Oblema de Ia mo「aiizaci6n de la gesti6n pubiica y la sanci6n aI abuso de

POder que se ha cometido. En estos espacios debe jugar un ro=mpo巾ante la

Plataforma de Ias juventudes, la del movimiento descentra=stas y de las



O「ganizaciones sindicaIes y popuia「es, Para desa「「o=a「 y p「ofundiza「 las

PrOPueStaS y POliticas que deben ca「acteriza「 ei cambio democ「atico que

queremos conquista「.

V“- 」os obje噛VQS臆旦O皿cos de ias fuerzas democ「atjcas en esta coyuntu「争

Existe acuerdo ent「e estas fuerzas politicas, eXPreSado en el Comunicado deI

30 de mayo pasado, en el sentido de califica「 el p「oceso electoraI como

fraudulento’afi「mar,que一一1a segunda vueIta es nu-a・一, PO「 -o que se rechazan

SuS reSultados一一y desconocemos, en COnSeCuenCia e- gobiemo que pretenda

eme「ge「 de e看Ia-l. Esto 「esulta un acuerdo de g「an importancia y constituye Ia

base de=lamado a=nicio de Ia 「esistencia civi- pacifica para 「ecupera「 ia

democ「acia en eI Per。’a t「aVeS de un nuevo proceso limpio y -ibre一・・

Cohe「entemente con e=o’1as fuerzas democraticas respaldan ios informes de

los observadores y saiudan ’一Ias he「ojcas jomadas de rechazo deI puebIo

Pe「uanO’’,

Las fuerzas democraticas se plantean entonces la nulidad de las

eleccionesタeI desconocimiento dei tercer fujimorismo y la necesidad de

impedir la pretensi6n de asumir el mando eI pr6ximo 28 de juiio, Para lo

Cual =aman a la resistencia civilタa la movi-izaci6n’a la insurgencia

Ciudadana y se apoyan tambi6n en Ios niveles de ais看amiento

intemacionai que hoy sufre eI gobie「no・ Este constituye un p-anteamiento

POlitico de prime「a importancia que hay que a冊ma「 y desar「o=ar,

Un espacio significativo y a ia vez p「oblematico pa「a el desa「「oIIo de ia

est「ategia que apunta a ia nuiidad de ias eiecciones, a impedi「 ia instaIaci6n del

tercer fujimorismo y a convocar nuevas elecciones democ「aticas es eI nuevo

Cong「eso que debe instalar sus Juntas P「eparatorias a mediados de julio y

COnfo「ma「 su p「esidencia y mesa directiva eI 26 de ese mes. De Ia actuaci6n

de las fue「zas democraticas en este espacio, y de la forma como el movimiento

SOCial y Ia Iucha poiitica dete「minen su actuaci6n, depende mucho deI exito de

los objetivos planteados po「 Ia oposici6n democ「atica.

V○○- Los F「entes Regionales y Ios Com髄s po「 ia Democ「aci種cons甜uyen

espacios fundamentaIes de o「ganizaci6n y moviiizaci61工

Junto aI espacio de Ios partidos y movimientos politicos, a軸cuiados aI「ededor

del Acue「do de Gobe「nab帥dad hay dos espacios importantes: eI de Ios

movimientos descent「aiistas y f「entes regionaIes, PO「 un lado, y e- de Ios

movimientos juveniIes po「 otro.

Si bien a nivel naciona=a a軸culaci6n de fuerzas politicas (en eI acuerdo) esta

SePa「ada de las fuerzas sociaies agrupadas en la Coordinado「a Regional de

Frentes Regionales y en las organizaciones g「emiaies y poIiticas a軸culadas en

el Frente AmpIio, en Ias dife「entes 「egiones es posible avanza「 en la

COnStituci6n de Comites por ia Democracia・ Estos Comit色s pueden constitui「

O「ganizaciones que agrupen a las rep「esentaciones poiiticas de cada 「egi6n o

-COmO quisieramos nosot「os-　Se amPiien a sumar Io movimientos

descentraiistas’gremiales y sociaies de cada locaiidad. Los Comites pueden

resuita「 entonces una fep=ca iocaI de los que se agrupan a niveI nacional



ai「ededor del Acuerdo de Gobe「nabilidad, O Io que es p「efe而bie, un eSPaCio

que aglutine ademas de ias fue「zas poi了ticas a las fue「zas sociaIes y civicas・

TaI paso se ha dado en forma desiguaI en dife「entes IocaIidades como Cusco,

Piura▼ A「equipa, Puno, ent「e Ot「OS"　Resuita impo巾ante asumir esta t即粥

O喝a門昌zativa,

Sin emba「go, eS tambien vitai forta看ece「 la Coo「dinadora NacionaI de Frentes

RegionaIes’eSPaCio de Iucha y acci6n descentralista y democratizado「a de

P「ime「a importancia・ La acci6n de sus mas impo巾antes bases ha sido de gran

Significaci6n en Ia lucha poiitica de masas desa「ro=ada en varios

departamentos deI pa了s. La coo「dinado「a es un espacio de organizacidn y

mov帥zaci6n cent「ai en Ia est「ategia de conquista「 Ia nuIidad de las eiecciones

e impedir el establecimiento del tercer fujimo「ismo, Las mov掴zaciones y l。S

Pa「OS depa巾amentaIes, aSi como la impIementaci6n de las marchas regionales

y Ia Ma「cha NacionaI po「 la Democ「acia tienen en este espacio una

he「「amienta fundamental que exige la elabo「aci6n de un PIan Naciona! de

Lucha, al「ededo「 de la Ma「cha Nacionai po「 ia Democ「acia, y de pianes

「egiona各es que combinen ia propaganda, la organizaci6n, Ia mov帥zaci6n, Ia

desobediencia civiI y Ia resistencia ciudadana pa「a p「ovoca「 la crisis dei

reglmen・

V朋子±宣」uventudes constituyen垣yanguardia de la mov帥zaci6n哩堪鍾

理由。 Debemos favoreceL婁u articuIaci6n y respetar su iniciati坦

El desperta「 deIl mOVimiento juvenii a Ia Iucha politica democratica resulta uno

de !os elementos mas importantes de ia situaci6n poIitica. En Ios j6venes

encontramos la mayo「 disposici6n a Ia mov帥zaci6n y Ia lucha, la mayor

frescu「a y creatividad tactica, la intensa indignaci6n frente a la menti「a, ei

abuso y ia co「「upci6n. Son una gran fue「za democ「atizadora, anheIante de

Cambios buscando un cauce poIitico.

田movimiento g「emiai de ias juventudes unive「sita「ias es d色bil, Si bien l窺s

=amadas fede「aciones de estudiantes dei Per心　tienen cie巾O niveI de

O「ganizacidn, en gene「ai no Iogra「 a舶cuia「 al grueso del movimiento, COmO

tampoco Io iogran los movimientos juven航es partida「ios que, Sin embargo,

expresan ndcleos organizados con disposici6n a Ia acci6n. Lo p「edominante

SOn mOVimientos juveniies nuevos y que no son parte de m冊ancias partidarias,

que se articuian aIrededo「 de la unidad de acci6n y con mucha fIexib掴dad.

Debemos favorecer mesas o espacios de encuentro, y alenta「 Ios esfue「zos c!e

fo「muIaci6n de una pIatafo「ma juveniL democ「atica com心n que a=ente espacios

O「g貧nizativos mas consistentes. Debemos favorece「 la integraci6n de las

juventudes en los Comites por la Democracia y espacios de encuentro con los

Pa面dos del Acue「do de Gobernab掴dad, COn Ia Coo「dinado「a NacionaI de

Frentes RegionaIes y con eI F「ente AmpIio.

V皿一　割　aislamiento internaciona! es un factor de debilitamiento dei

包亜坦Orismo.

S=as luchas poiiticas desarro=adas en eI pais han acentuado la poIa「izaci6n y

goipeado fue巾emente al 「6gimen, el aislamiento inte「nacionai que este sufre lo

afecta tambien inte「namente y lo deb冊a,



Los vicios e i「「eguia「idades dei p「oceso eiectoral fraudulento han sido

evidentes por ia acci6n de ios observadores y han cont「ibuido a un importante

aislamiento intemacional del gobie「no. Especia看mente significativos han sido

Ios p「ob看emas con ei gobie「no y pa「iamente no巾eame「icano y con Ios

gobiemos y pariamentos europeos, aSi como con ia Uni6n Europea y eI

Pa「lamento Europeo, Han sido diversos ios anuncios de modificar Ias

「elaciones politicas, eCOn6micas y m冊a「es con eI Per心en caso de que no se

Ve「ifiquen eIecciones t「anspa「entes y justas, Y el apartamiento de todos Ios

Observadores inte「nacionales, incIuyendo a la OEA, hace que va「ios paises

Puedan asumi「 este camino, eSPeCiaImente los Estados Unidos y Ia Uni6n

Europea.

Es bueno reco「da「 que a mayo de este a再o el Peru ha 「ecibido US$ 200

miiIones deI BID y del BM y US$ 175 m帥ones deI Gobiemo dei Jap6n,

quedando atln Pendientes de desemboIsa「 US$ 6OO m川ones. Si se p「odujeran

PrOblemas que pa「a=za「an p「oyectos en cu「so, el Estado pe「de「ia aigunos

Cientos de miIIones de d6la「es. A su vez pueden ab「irse probiemas en e看

te「「enos come「Cial s=as ciausuIas de p「efe「encia, PO「 ejempIo pa「a ei come「cio

textiI pe「uano en Estados Unidos, Suf「ieran modificaciones (las exportaciones

textiles el afro pasado a EUA fue「on US$ 575 millones), Hay que 「ecorda「

tambien que si bien las reservas en eI PertI SOn Ce「Ca de US$ 8,800 m紺ones,

S6Io unos US$ 3,000 mi!lones son propiedad del Estado.

Una batalla importante en ei te「「eno intemacional se =bra en la OEA, donde la

reciente 「euni6n deI Consejo Pe「manente aprob6 eI pase de=nfo「me P「eiiminar

de la Misi6n de Observaci6n ElectoraI p「esidido po「 Stein a la AsambIea

General, a 「eaIizarse en Canada ei 4 de junio. Pe「o Ia postura ame「icana de

apIica=a resoluci6n lO80　al Perd, eS decir de evalua「 la apIicaci6n de

SanCiones po「 lhabe「 alte「ado o inte「「umpido ei 「色gimen democratico, nO

P「OSPe「6 por la oposici6n de varios paises sudame「icanos encabezados por

M6xico, B「asil y Uruguay, debiendose 「etoma「 ei tema en Canada,

En ei escenario de la OEA, a PeSar deI duro info「me de la Misi6n de

Observado「es, eI gobiemo de Fujimori jugara a ab「i「 un espacio de

negociaci6n, COntando con eI apoyo de dete「minados paises latinoame「icanos,

COnforme a una tactica engafiosa ya dise再ada: POne「Se una Careta

democ「atizado「a e institucionalista.

」a Uni6n Eu「opea no ha asumido todavia postura fo「maI post eiecciones,

aunque algunos prog「amas como ei de Ias donaciones al PRONAA culmina「on

hace 2 meses y no fueron renovados po「 ia evidencia de la u輔zaci6n poIitica

de ios alimentos. Dicho convenio podria continua「 paraIizado a ia espera del

deveni「 poiitico en el Pe巾.

Resuita evidente sin embargo que el gobie「no norteame「icano podria tomar

medidas un=ate「a看es, aParte de lo que resuelva la OEA. Todo indica que ve con

PreOCuPaCi6n un te「Ce「 fujimo「ismo en el Per心porque America deI Su「 enf「enta

una situaci6n bastante comp=cada: Chavez en Venezueia, el confIicto a「mado

en Co看ombia, la inestab掴dad po看itica y sociaI en eI Ecuador de Novoa y los

renovados movimientos sociales y ia c「isis poiitica en Bolivia. Parece se「 que



COnSide「an que ei Perd es eI血i∞ PuntO que POd「ian enf「ia「 y que e一一o enviaria

ademas un mensaje a Chavez en Venhezuela. Ciertamente su acciona「 estar台

accionado po「 el niveI de ios movimientos sociales de protesta que se den en el

Pertl y PO「 la amp=tud de la resistencia aI fujimorismo, Por esta 「az6n Fujimori

Se eSfuerza en invoca「看a paz sociaI y Ia t「anqu掴dad inmediata en e- pais, PueS

una amp=a 「esistencia ie compIica el pano「ama intemacional

看X〇一蜘
Para enf「entar e=erreno intemacionaI y tratar de apacigua「 -a indignaci6n

nacional, Fujimori ha dado el mensaje de que inicia un proceso de

instituciona!izaci6n y democratizaci6n dei 「色gimen"　Se ha ap「esurado a

P「eSenta「 a Joy Way p「oponiendo, a eStaS alturas, la cinica reincorpo「aci6n al

T南unal Constitucional de ios 3 miembros a輔rariamente sancionados, que

6stos han rechazado energicamente. Hasta BIanca Ndida Colan ha sa=do a

PrOmete「 que P「OntO termina「a la comisi6n intervento「a del Ministerio P圃ico,

mientras en ia 「eaiidad la Fiscal T「abucco acusa a quleneS han denunciado la

fals輔caci6n de firmas y p「otege a Ios 「esponsables dei f「aude. Pa「a coImo, el

Sr. Pezda intervento「 dei Poder Judicia獲sale a acla「ar eI informe de la OEA

diciendo que nolhay ninguna intervenci6n po=tica en la justicia.

La representaci6n norteamericana, canadiense y costa面cense事PrObabIemente

insisti「かen Ia ap=caci6n de la ResoIuci6n lO80・ Sin embargo eI resultado師aI

de la reuni6n que debe「a termina「 e1 06 de junio pod「ia impIica「 una fo「mula

t「ansaccionaI que 「esulta inaceptable pa「a ios peruanos: que Fujimo「i se

mantenga en ei poder a cambio de ciertas 「eformas ’一democratizadoras一一.

Fujimo「i pretende tambien garantizar Ia instalaci6n de su te「ce「 gobie「no

maniobrando en reIaci6n al nuevo cong「eso a instalarse Ia segunda quincena

de ju!io" 」a maniobra estaba pensada desde hace meses atras po「que diversos

fujimoristas in珊「aron va「ias Iistas pa「lamenta南s, SuPueStamente de oposici6n.

TaI es el caso de馴as Avaios que saId「ia electo po「 Avancemos o de

Candid盆tos de音FREPAP como ios dos Cace「es o el G「al. John Ca「o. A no

dudar!o hay ot「os mas, PerO tambien han negociado u輔zando a la ONPE,

COmO eS el caso. de Eduardo Fa「ah de SoIidaridad NacionaI que entr6 a cambio

de que se reduje「a un iuga「 pa「a Somos Peru (eiiminando a Heribe巾O Benitez,

abogado defensor de Ios de「echos humanos) con lo que Farah se pas6 con

ZaPatOS y tOdo a las manos del fujimorismo. La presi6n por defecciones y

COmP「a de pa「lamentarios es intensa, PueS Fujimori busca asegu「arse una

mayo「ia.

X"一曲
te『Cer fuiimorismo, ,

Para las fue「zas democ「aticas, que desconocen Ia vaiidez de este p「oceso y

denuncian su ca「acter f「auduIento, reSuIta impo巾ante que el nuevo cong「eso

no sea un instrumento de legitimaci6n de Ia dictadura. Para ese efecto s6lo

Caben dos caminos:

UれO, eS COmPrOmete「 a una mayO「ia de parlamentarios electos, a traVeS de un

documento exp「eso y ia firma de un p「oyecto de Resoluci6n CongresaI que sea



P削oiicamente anunciada, a decIa「ar ia nuIidad del pro∞SO electo「al f「auduIento

y el consecue音nte impedimento de Aibe巾o Fujimo「i a ju「amentar la p「esidencia

de Ia Rep的lica a un terce「 pe「iodo’desconociendo cuaIquie「 de「echo -egal en

este sentido’y Ia convocatoria a elecciones generales democ「aticas, en un

iapso de 120 dias, donde se eIija tambien un Cong「eso Constituyen†e que

asuma Ia ta「ea de desarmar el 「6gimen auto南ario, ∞ntralista y antidemocratico

impuesto po「 el fujimorismo pa「a sust軸巾o po「 uno enma「cado en los p冊ICIPIOS

dei Acuerdo de Gobe「nabilidad・ Como 「esulta evidente e-lo imp-ica constituir un

gobiemo transitorio para conducir este proceso. Este camino no depende

SimpIemente del nivei de conciencia y ∞mP「Omiso de cada pa「lamenta「io sino

de una intensa ,mOVilizaci6n y p「esi6n poIitica que apunte a consegui「 no

menos de 61 comp「omisos p伽iicos con este objetivo,

Otro, eS impedir la instaIaci6n del nuevo cong「eso, y COn elIo la juramentaci6n

de la mayo「ia de parlamentarios electos que haria inviabie Ia asunci6n

PreSidencial de Fujimori ei 28 de julio. Esta via supone que no se Iogra eI

compromiso de la mayo「ia de congresistas eIectos con Ia saIida antes

mencionada, y que -POr lo tanto- S6lo cabe el camino de Ia mov掴zaci6n e

insu「gencia ciudadana para ha∞「 C両Sis en un parIamento que se someti「ia a ia

dictadura.

Para ambos caminos ei factor decisivo es Ia mas amp=a y combativa

movilizaci6n poIitica de masas que se a面cula aIrededor de la Ma「cha Nacional

POr ia Democ「acja, CuyOS PuntOS CuIminantes deben desa「roIIarse entre eI 26 y

28 de ju=o pr6ximo,

Un instrumento importante en esta lucha se「ia un liamamiento masivo, COn Ia

firma de cientos de miles de peruanos a los parlamentarios eIectos a efectos de

que se comp「Ometan abierta y p心bIicamente con el desconocimiento del te「ce「

fujimorismo・ P「oponemos para e=o un pronunciamiento ciaro y simpie, abierto a

ia firma de todos ios dem6cratas, Pa「a demanda「 a los pa「lamentarios decia「ar

la nuIidad de ias eiecciones fraudu!entas言mpedi「 Ia instaIaci6n dei te「cer

fujimorismo con ia pretendida ju「amentaci6n de1 28 de ju=o y convoca「 a

nuevas eIecciones democ「aticas y sin la pa面Cipaci6n anticonstitucionaI de

Fujimo「i. Proponemos tambien formular un p「oyecto de Resoluci6n Legislativa,

COn eSte COntenido, a Ser adoptada po「 el congreso en Ia sesi6n deI 26 de juIio,

OCuPandonos de demanda「 la firma de Ios pa「iamentarios eiectos y de hacehos

firmar en actos p削oiicos pa「a ei efecto. Se t「ata pues de consegui「 no menos

de 61 firmantes o de impedi「 en caso contrario -COn la acci6n de masas- ia

instaIaci6n de un congreso sometido a ia dictadura.

Xl○○ La Marcha Naciona看DOr ia Democracia

La Ma「cha NacionaI po「 la Democ「acia constituye la p血cipal forma de Iucha de

!a insu「gencia democ「atica hasta軸es de juIio. AI「ededor de e=a deben

O「ganiza「se todas ias ot「as formas de iucha, y en Su impuiso, deben a面cしIIa「se

formas de organizaci6n cada vez mas ampiias y pode「osas. La ma「cha es

tambien la via concreta que asume la resistencia ciudadana, la desobediencia

Civil y la insu「gencia democratica pa「a provocar la crisis dei 「egimen, impedi「 ei

terce「 fujimorismo y ab「ir ei proceso de t「ansici6n democratica.
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uto「ita「io y dec看a「a que su objetivo es impedir su instituciona!izaci6n

un esfuerzo que combina tareas de:

nto y propaganda, que aPunten a afi「ma「 a los secto「es

os y antifujimo「istas, a la vez que a socava「 Ias bases sociales

les del 「6gimen. Esta ta「ea debe concentra「se en Ia denu-1Cia de格誓黒磯鶉
一生00 (橘)・豊富0荘葦言霊詩誌詰l蒜盤諾諾

Iogra「 adhesi6n a los objetivos que pe「seguimos con el cambio poIitico y

democ「atizador que aspi「amos; eS deci「, deben difundirse y desarroIla「Se

Ias alte「nativas de cambio planteadas en el Acue「do de Gobemab冊ad

acentuando Ias dife「encias con el fujimo「ismo.

Esta ta「ea exige desde la e-abo「aci6n de mate「iaies de p「ensa, afiches y

simboIos pa「a uso masivo. Demanda el impulso de fo「os’taIie「es’debates,

difusi6n en medios de p「ensa, etC. aSi como e=mpuiso de actividades

culturales y musicales con eI mismo objetivo.

師gentes politicos, SOCiales e intelectuaIes deben comp「OmeterSe a fo巾ar

軸gadas de acci6n junto a columnas m6viles de propagandistas y

mov帥zadores que 「eco「「an Sistem鍋camente los dist「itos de las p「incipales

ciudades y las p「incipales provincias del pais.

b) ⑬喝anizaci6n territoria- y sectorial・ E。mpuiso a Ia ma「Cha impIicar台Ia

organizaci6n de -os Comites po「 la Democ「acia en dife「entes niveles, aSi

como ia conformaci6n de brigadas de propagandistas’ aPOyadas

fundamentaimente en j6venes y activistas pa「a difundi「 Ios objetivos de Ia

marcha y de -a transici6n democ「atica que buscamos. Se 「equie「en

tambi色n comit色s de acci6n a面Stica y cu-tura一, aSi como organismos de

apoyo Iogistico pa「a la etapa p「epa「atO「ia’y luego’Para el desarroilo de la

marcha misma. Los niveles de o「ganizaci6n pueden darse a nivel secto「ial

(脚ive「sidades, maeSt「OS, COnStruCCi6n, etC.) o a nive=e「rito「ial (dist「ito,

叩vincia, CaPita- de departamento). Lima requiere un esfue「ZO O「ganizativo

especial po「 COnOS.

En este proceso habra que desarrolla「 tambien encuentros de juventudes'

encuentro de F「entes 「egionales en a-gunas regiones y a niveI de algunas

「TlaC「O「egiones y e- encuentro poPuIa「 que piantea ei F「ente Amp"o pa「a e!

1deju=o.

c)臣mp看azamiento a los pariamentarios democr細cos, reCOjo masivのde

f雪珊as para Ia demanda de que dec看aren la nulidad de las elecc廟eS 9

面Pidan el tercer fujimo「ismo・ y desa「ro!看o de actos p珊COS囲a l翁

鮒scripci6n de Ia Reso容uci6n 」egis-ativa po「 la nuIidad de Ias

e容ecciones de ios parIamenfarios democraticos etectos en Cada囲a de

sus circunscripciones o departamentos de origen.

d)醐⑪V睡aci6n urbana y ruraI, loca巾egiona寒y nacional・ Una p「imera fase

de la mov醇aci6n debe「a ser Ioca一, en el campo y Ia ciudad・ COmellZando

請書鵠聾豊器嵩藍請書雷需誓書「害l
cong「eso Naciona口mpIica「a una g「an mOV掴zaci6n de fue「zas de la misma

s evidencia, reafirmando nuest「os de「echos democr釦cos y la



CaPitai y una importante movilizaci6n de secto「es que vengan de ’ot「os

. puntos deI pais, fundamentaImente de la sie「「a cent「ai y de Ia costa norfe y

Sur deI pais. ,Implicara una concentraci6n de fue「zas en Lima no meno「 de 3

dias y un g「an esfuerzo o「ganizativo para 「esoiver luga「es de estadia y

alimentaci6n, basandose en la soIida「idad popular principaimente. Las

ma「Chas hacia Lima debe「an pa面r con va「ios dias de anticipaci6n a1 26

Para COnVerti「se tambi6n en her「amientas de‥difusi6n e impuIso a la

mov帥zaci6n poiitica nacional en cada luga「 por donde pase la coiumna que

Se mOV帥za a Lima.

Sin embargo, ent「e ei 26 y e1 28 de julio deber釦tambien desar「ol!a「se

Ot「aS mOV帥zaciones y marchas hacia las capitaIes de departamento,

COnCent「adas, teniendo como objetivos Ios CTAR’es y P「efectu「as, en

COnf看uencia con la acci6n sob「e el Cong「eso de Ia Rep的lica en Lima.

e) Impulso a la Jomada Naciona看de Lucha po=a Democ「acia ei 19 de

julio, a los paros secto「iales y regionaIes, a las movilizaciones pa「a

denunciar intemacionalmente Ias maniobras del r6gimen y a las

formas de lucha que expresen la desobediencia y Ia resistencia

Ciudadana en forma c「eciente y en relaci6n con Ias expresiones del

POder ilegitimo,
E=mpu!so a Ia marcha debe「a ir articuiado con mov掴zaciones alrededo「 de

la O巨A en Canada, entre e1 4 y 6 de junio. Se t「ata de demost「a「 que Ia

P「OteSta COntinua y el 「echazo c「ece. Igualmente importante es mov掴zarse

Para eXP「eSa「 ei 「epudio democratico con ocasi6n de la 「euni6n de

P「esidentes Andinos a 「ealiza「se en Lima eI p「6ximo 9 de junio, Po「 estas

razones hay mov掴zaciones convocadas en Cusco, Lima y ot「os iuga「es Ios

dias5y6 , aSicomo9y lOdei presentemes.

Un campo importante se「an Ios pa「os 「egionaIes que debe「ian busca「

COnfIui「, e1 19 de juiio con ia Jo「nada NacionaI convocada por eI Frente

AmpIio, y POd「ian se「 e看p「eambuio a la sa=da de Ias ma「chas en cada

departamento hacia la capital de este, aSi como de las marchas de los

departamentos que se despiacen hacia Lima pa「a eI 26.

f) Desarroilar comunicacione亨y fCCiones para promove「 Ia soIida「idad

inte「nacionaI de las organiZaCIOneS hermanas a nive漢mundia看, en eI

CamPO gremiai, POiitico o social, buscando que act血en sobre sus

COngreSOS y gObie「nos para aistar aI r6gimen fujimo「ista,

La Marcha Nacionai po「 ia Democ「acia constituye un gran 「eto para患s fue「zas

democraticas, descent「alistas y populares. Constituye un abie巾o

enfrentamiento ai 「egimen que apunta a p「ovocar su c「isis, a desIegitirmario, a

quebranta「 sus bases est「at色gicas de pode「, a afi「mar su aislamiento

inte「nacionaI y a da「 curso a la t「ansici6n democ「atica que perseguimos. Es la

bata=a po看itica mas importante que nos hemos pIanteado en estos afios y exige

de gran convencimiento y decisi6n para conduciria a la victo「ia. Hoy como

nunca estan abiertas Ias mejo「es condiciones para ei cambio democ「atico,

POngamOnOS a la aItura de ias circunstancias pa「a conquista「 la Iibe巾ad, Ia

descent「alizaci6n y ia justicia a que tenemos derecho.

Lima, 03 deJunio de 2000

Propuesta elaborada por Javier Diez Canseco
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Lima, 20 dejulio de1 2000

Compafiero :

Presente.一

Apreciado compa静ero :

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, en nOmbre del Secretariado Ejecutivo de la

CGTP’Para expreSarle nuestro flatemal saludo y al mismo tiempo comunicarle que en

la Asamblea de bases de1 11 de los corrientes, a ProPueSta del SUTEP, Se aCOrd6

COnfomar el Comando Operativo, Para dirigir la Jomada Nacional de Lucha del dia 19

y la MARCHA DE LOS CUATRO SUYOS.

Por tal raz6n cunplimos en convocar a su organizaci6n, a reuni6n del Comando

Operativo que se llevara a cavo el dia viemes 21 de j亜o actual, a horas 5pm., en

nuestra cede ∞utral de Plaza Dos de Mayo NO 4., Para COOrdinar las acciones de los dias

26, 27 y 28 de julio proxlmO, COntra el fraude electoral y en DEFENSA DE LA

DEMOCRACIA Y POR NUEVAS ELECCIONES.

Con la seguridad de su importante participaci6n, rerferamos a usted nues億O Saludo y

aprecio institucional.

Atentamente ,

JUAN JO E GORRITTI VALLE

General

GUEDAS

Secret証o de Orga血zaci6n

O MONTALVAN

Presidente


