
 

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA COYUNTURA DEL PAÍS 

Las organizaciones agrarias y rondas campesinas se pronuncian frente a los 
graves acontecimientos ocurridos en el país; caos y crisis liderados por la 
ultraderecha golpista cuyos representantes el fujimontesinismo, los López Aliaga, 
rezagos del aprismo, los monopolios y todos aquellos corruptos mafiosos 
violentistas, que hoy operan desde el Congreso de la República, manifestamos lo 
siguiente: 

PRIMERO. - Estas movilizaciones y paros no son más que producto de la 

estrategia golpista aprovechando la crisis y la poca experiencia del gobierno para 

su tratamiento. El Presidente de la Republica fue electo por el pueblo por 5 años; 

especialmente por el pueblo agrario campesino y rural. La derecha al no 

reconocer su derrota, quisieron llevar abajo al triunfo del pueblo, pero no lo 

lograron porque todas las organizaciones nos manifestamos a tiempo 

movilizándonos durante meses en la capital de la república y en todo el país. Al no 

lograrlo usan como instrumentos al Congreso, los medios de comunicación, al 

poder judicial y a todas las instancias que ellos siguen manejando y de esa 

manera lograron bajar varios gabinetes y ministros.   

SEGUNDO. - Desataron una estrategia y una campaña de satanización, de 
desprestigio a este gobierno.  No lo han dejado gobernar y luego recurrieron a 
pedir vacancia usando como instrumento al Congreso de la república. Al no 
lograrlo, hoy la estrategia es salir a las calles. De pronto aprovechan la grave 
crisis que está pasando en el país, crisis que no tienen solo que ver con el Perú, 
sino también internacional. El tema de la subida de petróleo es producto de la 
crisis internacional, pero también es producto de un modelo de desarrollo 
neoliberal que ha destruido las economías del mundo y en particular nuestro país. 

TERCERO. -  Quienes han gobernado el país durante más de 200 años, han 
generado una crisis estructural, histórica, económica social y por ende política. 
Esta crisis Se ha agravado con los gobiernos de los últimos 30 años; por lo tanto, 
no se puede responsabilizar fácilmente a este gobierno. Frente a esta situación, 
nosotros como movimiento de organizaciones sociales estamos exigiendo que 
este Congreso golpista y estas mafias que están detrás, deben ser juzgadas por el 
pueblo; y de seguir así, a una sola voz ¡Cierre del congreso! Y asamblea 
constituyente.  

Exigimos gobernabilidad y democracia para que se dé cumplimiento con las 
promesas que lo llevaron a la presidencia al profesor Pedro Castillo Terrones. 
Hemos pedido en nuestra agenda atender la educación de calidad, salud integral 
de calidad para todas y todos los peruanos; urgente la Segunda Reforma agraria 
que, si bien es cierto hay avances, pero se requiere presupuesto y una Ley y una 
Reforma Agraria integral dar respuesta a la crisis estructural del sistema agrario. 
Necesitamos un país con ciencia y tecnología, que termine con el modelo primario 
exportador; necesitamos un país que pudiera no solamente vender piedras como 
ahora se hace, destruyendo nuestra matriz productiva, sino necesitamos que se 
use la matriz productiva para transformar nuestras riquezas y poder salir al mundo 
con conocimiento, ciencia y tecnología, cese la criminalización a los pueblos 
originarios por ejercer funciones jurisdiccionales. Por otro lado, necesitamos que 
se dé coto al tema de esta constitución entreguista que ata al Estado y debe ser 



 

cambiada. Depende de todos nosotros el tema de la Asamblea constituyente; por 
lo tanto, exigimos que ello se tenga que dar sí o sí como alternativa y como 
solución a todos estos graves problemas que se están suscitando en nuestro país. 

CUARTO.- Finalmente los gremios agrarios, organizaciones campesinas hacemos 
un llamamiento a todo el sector agrario, a todos los peruanos y peruanas que 
buscamos el cambio a cerrar filas contra el golpismo violentista y hambreador, de 
los monopolios y oligopolios que están corroídos hasta la médula responsables de 
la crisis y del alza del costo de vida, a sus representantes políticos Fujimori, 
Montesinos, López Aliaga y todos sus acólitos que están enquistados en las 
diferentes instituciones del Estado, poder judicial, fuerzas armadas, Congreso de 
la república, los grandes medios de comunicación, entre otros.  

Solicitamos al Presidente de la República que hoy más que nunca, tome la 
decisión de corregir las debilidades y unirse al sector popular, a los sectores 
sociales, para de una vez instalar en el Perú un gobierno popular, un gobierno que 
defienda los intereses de la patria, los intereses de los trabajadores, de todos los 
productores agrarios, del medio ambiente, de la educación, la ciencia y la 
tecnología y del sistema de salud; y sobre todo en el tiempo logremos eliminar la 
grave corrupción que genera no solamente crisis en el país sino que genera la 
gran delincuencia y los grandes males que existen hoy en la actualidad. 

Atentamente, los abajo firmantes: 

 

- Confederación Nacional Agraria – CNA : Rosalía Clemente Tacza 

- Central Única Nacional de Rondas 
Campesinas del Perú – CUNARC-P 

: Santos Saavedra Vásquez 

- Federación Nacional de Cafetaleros y 
Agricultores del Perú - FENCAP 

: Félix Marín Ludeña 

- Asociación Peruana de productores de 
Arroz -APEAR 

: Hermitanio Rojas Rafael 

- Confederación Campesina del Perú - 
CCP 

: Wilber Sánchez Chávez 

- Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Fleckvieh – Simmental - Perú 

: Segundo Celestino Fernández Tenorio 

- Confederación General de Trabajadores 
del Perú - CGTP 

: Gerónimo López Sevillano. Secretario 
general 

- Asociación de Ganaderos Lecheros del 
Perú - AGALEP 

: Nivia Vargas Cabanillas 

- Junta Nacional de usuarios de los 
Sectores Hidráulicos de Riego del Perú  

: Carlos Ravines Oblitas 

 

 

 


