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Perú: otro eslabón que pierde el imperio
Ollanta Humala será el nuevo Presidente de Perú a partir del 28 de julio. Ganó la segunda vuelta electoral del
pasado 5 de junio. La rancia oligarquía peruana y el gobierno de Estados Unidos no pudieron impedir este nuevo
triunfo de la izquierda latinoamericana. Washington pierde otro eslabón de su cadena de dominación.
Humala, otro de izquierda que
se le cuela a Obama

Perú, un gran y pobre país
Con 1 millón 285 mil kilómetros
cuadrados, Perú es el tercer país
más grande de Sudamérica, solo
superado por Brasil y Argentina.
Colinda con Ecuador y Colombia,
al norte; con Brasil y Bolivia, al
este; y Chile, al sur. Cuenta con
una extensa costa en el Pacífico.
En Perú nace el más grande de los
ríos del mundo: el Amazonas.

En
segunda
vuelta electoral,
Humala se enfrentó a Keiko
Fujimori, la hija
del dictador Alberto Fujimori (que
estuvo en el poder
de 1990 a 2000).
Como ocurre en todos los países donde
está amenazado el
por de la derecha,
Estados Unidos y
la oligarquía apoyaron a quien garantizaba que en el país
siguieran dominado los ricos de siempre, en este caso a la Fujimori.

Su población es de 30 millones
de habitantes, de la cual el 44 por
ciento es mestiza, 31 por ciento indígena, 15 por ciento blanca y 10
por ciento entre mulata y negra.
Ese pueblo es cuna de la grandiosa
civilización Inca, que ha resistido
por 5 siglos los coloniajes de los
antiguos y actuales imperios.
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Humala es un militar que en octubre del año 2000 ganó admiración y
simpatías por haber encabezado una
rebelión contra el dictador Alberto
Fujimori, quien un mes después fue
destronado por una acción judicial. En
el 2004 Humala se retiró del Ejército
para dedicarse a la política y fundó el
Partido Nacionalista Peruano.
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La economía peruanas de las más
sólidas de Sudamérica. En los últimos 5 años1, su producción nacional ha crecido en un promedio
de 8 por ciento. Su mayor fortaleza está en la explotación minera (plata, oro, cobre, zinc, plomo,
hierro, estaño) y en los productos
industriales, pesqueros, agrícolas
e hidrocarburos. Sin embargo,
como un grupito de ricos controla
la economía, el 44 por ciento de
la población vive en la pobreza2,
sobre todo las comunidades indígenas y campesinas.

Con un discurso antineoliberal, Humala participó en las elecciones de
abril de 2006. Ganó en primera vuelta,
pero como no alcanzó el 50 por ciento de los votos, fue a segunda vuelta,
donde perdió por 6 puntos.

1 http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=66&c=pe&l=es
2 Idem

Con el triunfo de Humala,
Estados Unidos pierde el
control sobre el gobierno de
Perú. En cambio, los países
latinoamericanos con
gobiernos progresistas y de
izquierda logran un aliado
más… y de mucho peso.

