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Moción sobre la Lucha de los Pueblos ante la Guerra Imperialista  

Nuestro Partido, fundado por José Carlos Mariátegui el 7 de octubre de 1928 hace llegar el saludo 
marxista leninista a todos los asistentes y luchadores por la liberación de nuestros pueblos 

Nuestro Partido sostiene que la base ideológica irrenunciable es el marxismo leninismo. Sostenemos 
que vivimos en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias conforme señala el gran LENIN 
en su magistral obra EL IMPERIALISMO FASE SUPERIOR DEL CAPITALISMO. 

Esta época se caracteriza por desarrollar el capitalismo parasitario. 
Si bien es cierto que nuestro país es una sociedad capitalista vemos que es un capitalismo dependiente 

y nuestra sociedad sigue siendo atrasada. La independencia de 1821 no fue económica. 
Los sucesivos gobiernos durante estos dos siglos son ENTREGUISTAS. 
La economía es extractivista. No ayuda a desarrollar las fuerzas productivas. En la actualidad con la 

constitución de 1993 se profundiza el saqueo. 
Se vulneran los derechos laborales. Necesitamos forjar gran frente antifascista y antiimperialista a 

escala mundial. La burguesía a la vez que desarrolla pugnas interimperialistas por nuevos repartos del 
mundo también desarrolla concertación para arrebatarle a los trabajadores y pueblos del mundo los 
derechos ganados en históricas jornadas de lucha imponiendo el modelo neoliberal a escala planetaria. 

No tenemos esperanza en países como China o Rusia pues son países capitalistas que también están 
en la pugna por arrebatar a los pueblos sus riquezas naturales como vemos en Perú donde el capitalismo 
chino se ha adueñado de grandes extensiones de tierras afectando a los pueblos y comunidades incluso 
afectado a la población nacional en su conjunto como efecto de la contaminación con metales pesados de 
las aguas que irrigan los valles incluso el agua potable para el consumo humano de los más de 10 
millones de habitantes de la ciudad de Lima, capital del Perú. 

El pueblo peruano votó mayoritariamente por el cambio eligiendo como presidente a Pedro Castillo 
pero a un año de haber asumido el mandato no muestra visos o la menor intención de cambiar la 
constitución neoliberal delincuencial fujimorista. 

Más bien sigue otorgando concesiones de territorios comunales a empresas transnacionales chinas o 
norteamericanas. Sigue la política de negar los derechos laborales a los trabajadores y no da señales de 
querer detener el proceso de privatización de la educación. 

El pueblo peruano rechaza a los congresistas fujimoristas. 
Pero eso no significa aceptar el neoliberalismo de la política desarrollada por Pedro Castillo. En tal 

sentido se prepara para la lucha por la restitución de la vigencia de la constitución de 1979, la nulidad de 
la constitución neoliberal delincuencial fujimorista y la convocatoria a la asamblea constituyente. 

Además de dejar sin efecto todas las concesiones hechas sin la debida consulta previa como son los 
casos de las provincias de Islay de Arequipa, Vilcashuaman en Ayacucho, San Ignacio de Cajamarca 
Huancabamba y Ayabaca en Piura, la ampliación de concesiones que tampoco han sido consultadas como 
son los casos de Apurímac y las provincias de Sara Sara en Ayacucho. La lucha de los trabajadores por la 
restitución de los derechos laborales y la tercerización, así como la legítima defensa de los derechos 
pensionarios y la lucha de la juventud contra la privatización de la educación y de los derechos de los 
trabajadores ambulantes y por la restitución de los derechos civiles a los ciudadanos peruanos que ejercen 
su libre derecho a no ser VACUNADOS de acuerdo a la ley 31091 y la declaración de Núremberg. 
LA LUCHA DEL PUEBLO PERUANO POR EL CAMBIO CONTINÚA ¡CON PEDRO CASTILLO O 
SIN PEDRO CASTILLO NUEVA CONSTITUCIÓN YA! 
FORJEMOS LA UNIDAD REVOLUCIONARIA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO. 
Lea y difunda BANDERA ROJA 
 


