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PRONUNCIAMIENTO

¡Asamblea Cons�tuyente ahora!

El Perú vive, nuevamente, una crisis de gobernabilidad porque las mafias corruptas enquistadas en el 
Congreso y el Ejecu�vo se encuentran en una lucha inú�l por el poder. Este nefasto panorama se desen�ende 
de los problemas reales del ciudadano de a pie, como el desempleo, la baja calidad educa�va, los altos índices 
de anemia infan�l y la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales, entre otros. Este 
enfrentamiento revela que la agenda polí�ca está separada de la agenda ciudadana, como vimos durante el 
paro agrario, las protestas por la eliminación de los peajes concesionados y las  manifestaciones contra la 
corrupción.

El vergonzoso blindaje que el Congreso de la República realizó en favor del inefable exfiscal de la Nación, Pedro 
Chávarry, demostró una vez más la incapacidad moral de los legisladores. Asimismo, las fracasadas reformas 
neoliberales impulsadas por el gobierno de Mar�n Vizcarra, que son la con�nuación del modelo implantado 
por el corrupto dictador Alberto Fujimori, no han podido generar alterna�vas de cambio y solo han 
profundizado la precarización laboral.

Por otro lado, la cues�ón de confianza solicitada por Vizcarra se debió a la presión del pueblo peruano que 
exige, bajo una sola consigna, “que se vayan todos”. Esto demuestra que solo con unidad y organización 
lograremos comba�r la corrupción que nos man�ene atados al subdesarrollo y trafica con los intereses de la 
clase trabajadora.

Mientras tanto, los docentes y auxiliares, seguimos recibiendo remuneraciones indignas. Los cesantes y 
jubilados son retribuidos con pensiones de miseria, la infraestructura escolar se cae a pedazos y la educación 
recibe las migajas del Ministerio de Economía.
Esta es una burla contra los peruanos y peruanas que aún anhelamos una patria justa. Necesitamos cerrar el 
ciclo de corrupción en el Perú. Exigimos Asamblea Cons�tuyente para superar esta etapa oscura a la que nos 
han empujado nuestros gobernantes y poner al Estado al servicio de la ciudadanía y no de los grupos de poder 
económico. 

Por eso, como única herramienta de lucha del Magisterio nacional, nos declaramos en pie de lucha por el 
cierre del congreso y nuevas elecciones generales. Solo así se podrá garan�zar una nueva República de cara al 
Bicentenario. ¡Ni corrupción ni explotación!

¡EXIGIMOS CIERRE DEL CONGRESO Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE!
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