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Propuestas de plan de emergencia de UNIOS en el Frente Amplio para las elecciones de
enero del 2020

En la base del descontento del movimiento de masas, se encuentra el agotamiento del modelo
de acumulación capitalista que hoy encabeza Vizcarra, que dio un dinamismo a la economía,
cuyo resultado es el desmantelamiento de la seguridad social, la educación pagada, los
servicios caros, la informalidad, las extenuantes jornadas, los salarios de hambre y la
depredación del medio ambiente. La inseguridad, puesta como el gran problema denunciado
por las personas, es la expresión distorsionada de la descomposición creciente de los sectores
más marginales, por el aumento de la miseria.

Constitucionalistas, periodistas y analistas a sueldo del capital están de acuerdo en que el
capítulo económico de la constitución no se debe tocar.

Del mismo modo el hartazgo del pueblo chileno y la resistencia al paquetazo del pueblo
ecuatoriano, muestran que el agotamiento del modelo es a escala continental. Sin lugar a
dudas esas luchas son el telón de fondo, sumado al cierre del Congreso, de estas elecciones
en Perú.

Nuestras demandas van en el sentido de atacar el modelo y sus consecuencias, para
reemplazarlo por uno al servicio de los trabajadores y los pueblos, contra la corrupción y por
una Asamblea Constituyente. Solo un gobierno de los trabajadores y los pueblos puede
garantizar su realización. Nuestros candidatos Enrique Fernández Chacón (N° 1) y Carlos
Portillas (N° 15) plantean sobre el capítulo económico: “Hay que cambiar todo lo haya que
cambiar, para satisfacer las necesidades de los trabajadores, el pueblo y las grandes
mayorías”.
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Pedimos el voto para candidatos que proponen cambiar el país y construir una alternativa
política desde la izquierda con el Frente Amplio opuesta al fujiaprismo, sus comparsas como
Acción Popular, Alianza Para el Progreso y al gobierno liberal de Vizcarra.

Desde Uníos en el Frente Amplio peleamos por una izquierda al servicio de las luchas y que se
postule para dirigir el país. Apelando siempre a que la garantía es la gente en la calle y no solo
una bancada consecuente. Afirmamos esto último, una y otra vez, porque es un elemento de
diferenciación con la vieja izquierda de Juntos por el Perú y Perú Libre y todos los sectores
oportunistas.

En el terreno de lo económico:

1.- El modelo económico ha sido exitoso para unas cuantas familias y un desastre para
millones: no ha podido resolver la informalidad en el empleo, que se empina por sobre el 70%.
La salud pública es de pésima calidad, así como la calidad de la educación que sigue
descendiendo, las pensiones mínimas son de 500 soles y el saqueo y la entrega continúan
como lo demuestra la ratificación de la licencia de Tía María por parte del gobierno de Vizcarra.

2.- Hay que recuperar las riquezas básicas (mineras, forestales, agrícolas) para ponerlas al
servicio de las necesidades de los trabajadores, los campesinos y el pueblo. Para impedir que
las multinacionales sigan saqueando y depredando, hay que nacionalizar la minería bajo el
control de los trabajadores y las comunidades, fortaleciendo la agricultura, para garantizar la
autonomía alimentaria.

3.- Re-estatizar las empresas y servicios privatizados (robados), energía, gas y
comunicaciones, e iniciar un plan de industrialización para garantizar la seguridad alimentaria,
los servicios baratos y eficientes. Desconociendo cualquier tratado que se oponga a estos
objetivos.

4.- Fin de las exoneraciones, no a la devolución del IGV, no pago de la deuda externa. Que ese
dinero sirva para los pensionistas, educación, salud y vivienda.
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5.- Por estabilidad laboral, un solo régimen laboral con todos los derechos, sindicalización
única, negociación colectiva por rama, y un sueldo básico no menor a la canasta básica. Abajo
los decretos flexibilizadores.

6.- Por una pensión mínima igual al sueldo básico. Fin de las AFP y por un sistema de
pensiones estatal, solidario y de reparto con control de los pensionistas, sin burócratas y
rateros.

7.- Salud, educación y vivienda garantizada por programas financiados por los recursos de una
economía estatizada y por leyes que prohíban el negocio con las necesidades básicas.
Prohibición del lucro en las universidades privadas. Estatización de clínicas, ya que la salud
está en estado crítico, y deben ponerse todos los recursos para salvar la vida de niños,
ancianos y crónicos.

8.- Por la defensa de la calidad de vida y la biodiversidad, no a la mega minería, no al uso de
los agrotóxicos. Fuera Monsanto del Perú. La intangibilidad de las cabeceras de cuencas,
humedales y zonas de cultivos que son la base de la alimentación de los trabajadores, los
campesinos y el pueblo las mayorías.

9.- Ninguna golloría a los congresistas que no tengan los trabajadores.

10.- Eliminación de todo ordenamiento legal que recorte o elimine los derechos de los
trabajadores.

11.-Por una nueva ley de minería que garantice el monopolio estatal de la explotación, retire las
exoneraciones tributarias y la devolución del IGV. Sin licencia social no hay minería.

Sobre lo democrático y nuestra salida desde la clase trabajadora.
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1.- Por la garantía de cumplimiento de las conquistas de las mujeres, como las de la
maternidad y lactancia. Igualdad de derechos y su ampliación, como el derecho a decidir sobre
su cuerpo.

2.- Plena garantía de investigación de los casos de pederastia y abusos.

3.- Todo poder debe surgir de la decisión democrática del pueblo. Por un Tribunal
Constitucional elegido por voto universal.

4.- Dar continuidad a las investigaciones de corrupción, que el fujiaprismo intento cerrar.
Nulidad de todos los contratos celebrados productos de la corrupción, expropiación de los
bienes adquiridos con el dinero de la corrupción y el lavado de activos.

5.- No al robo legalizado de los peajes, anulación inmediata.

6.- Por el respeto a las decisiones de las comunidades y pueblos para el cuidado de su modo
de vida, tipo de economía y cultura. Sin licencia social, no hay proyecto privado, ni estatal.
Fuera las empresas multinacionales del campo y la ciudad.

7.- Por que los legisladores no ganen más que un maestro de escuela.

8.- Defendemos la inmunidad parlamentaria en el ejercicio del mandato de fiscalizar, legislar y
representar. No a la impunidad para delincuentes con cargo.

9.- Asamblea Constituyente para garantizar derechos y conquistas. Con representación de
todas las sangres y todas las lenguas para el respeto a las identidades regionales y su
autonomía.
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10.- Que se vayan todos. Por un gobierno de los que nunca han gobernado, un gobierno de los
trabajadores, los campesinos, pobres y los pueblos.

UNIOS en el Frente Amplio,
sección peruana de la UIT-CI
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