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ACTA DEL CONGRESO FUNDACIONAL DE FUERZA CIUDADANA 

 

Siendo las 10:30 horas de sábado 24 de agosto de 2019, reunidos en el local del Sindicato 

Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, sito en la avenida Uruguay 335, Cercado, 

en la ciudad de Lima, se dio inicio al primer día del Congreso Fundacional de la nueva 

organización que resultará de la fusión del Partido Descentralista Fuerza Social (FS) y el 

Movimiento Ciudadanos por el Cambio (CxC), con la asistencia de 105 participantes, 

provenientes de las regiones de Pasco, Ucayali, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, 

Piura, Junín, Huánuco, Tumbes, Cajamarca, Lima y Callao. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

INAUGURACIÓN 

 

La reunión se inició con las palabras de bienvenida de la compañera Yorka Gamarra, a 

nombre del Consejo Político Transitorio de FS y CxC, encargado de la convocatoria y 

organización del Congreso Fundacional.  A continuación, el compañero Gustavo Gutiérrez, 

coordinador y miembro del Consejo Político Transitorio, explicó los objetivos, el programa y 

las reglas del Congreso Fundacional.  Seguidamente, los compañeros Salomón Lerner y 

Gustavo Guerra García, en representación de las dos organizaciones en proceso de fusión, 

manifestaron la importancia de este congreso fundacional para ambas organizaciones, para 

la izquierda peruana y para el país. 

 

A continuación, el coordinador del Consejo Político Transitorio, compañero Gustavo 

Gutiérrez, realizó un informe del funcionamiento y actividades del Consejo, desde su 

designación en la X Asamblea Nacional de Fuerza Social el 5 de mayo de 2019, hasta a la 

fecha, identificando los principales aprendizajes y desafíos de la nueva organización política 

en proceso de creación. 

 

Acto seguido, la compañera Isabel Coral, miembro del Consejo Político Transitorio cesante, 

presentó a la asamblea una propuesta de mesa de dirección del Congreso, conformada por 

los compañeros Hernán Núñez, Cecilia Israel y Carmela Chung.  

 

Acuerdo:  Se aprobó por unanimidad la propuesta de la mesa de dirección del congreso, 

conformada por Hernán Núñez, Cecilia Israel y Carmela Chung. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FUNDACIONALES 

 

Bajo la facilitación de la mesa de dirección liderada por el compañero Hernán Núñez, se 

realizó la presentación de los 04 documentos fundacionales a ser revisados por el Congreso: 
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• El compañero Salomón Lerner realizó la presentación del Documento Nº1: Ideas, 

principios y valores que orientan nuestra acción. 

• El compañero Gustavo Guerra García realizó la presentación del Documento Nº2: 

Estrategia política y plan de acción de la nueva organización política. 

• El compañero Gustavo Gutiérrez realizó la presentación del Documento Nº 3: Modelo 

organizativo de la nueva organización política. 

• El compañero Ricardo Giesecke realizó la presentación del Documento Nº4: 

Lineamientos de programa de la nueva organización política. 

 

Una vez realizada la presentación de los documentos fundacionales, el compañero Hernán 

Núñez sometió aprobación de la asamblea el documento titulado Reglas del Congreso 

Fundacional, que contiene los procedimientos para la discusión del trabajo en grupos y de 

las sesiones plenarias. 

 

Acuerdo : Se aprobó por unanimidad el documento de Reglas del Congreso Fundacional. 

 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FUNDACIONALES 

 

A continuación, se brindaron las orientaciones para la distribución y el funcionamiento de los 

cuatro grupos de trabajo, creados para la discusión de los cuatro documentos fundacionales, 

identificando sus respectivos miembros.  A las 12:00 horas se procedió a suspender la 

sesión plenaria y pasar al trabajo en grupos. 

 

A las 15:00 horas se reinició la sesión plenaria para pasar a la relatoría de los 04 grupos de 

trabajo organizados. 

 

Documento N° 1. Ideas, principios y valores que orientan nuestra acción. 

 

El informe de relatoría del grupo de trabajo encargado de la discusión del Documento Nº1 

estuvo a cargo del compañero Jorge Duárez, quien informó sobre el consenso del grupo en 

la inclusión de aportes que enriquecen el documento, así como la existencia de puntos de 

divergencia que se plantearon en el grupo referidos a la incorporación en nuestra identidad 

del ecologismo y al cambio de economía nacional de mercado por economía social de 

mercado. 

 

Después de un debate en la plenaria, se aprobó incluir los aportes del grupo de trabajo y 

otros que se presentaron en la plenaria.  Se presentaron puntos de divergencia sobre la 

inclusión de un nuevo enfoque en el ideario sobre ecologismo. De igual modo, se generaron 

divergencias en relación al cambio del término economía nacional de mercado, por 

economía social de mercado, generándose un debate en la plenaria.  

 

Acuerdos:   

• Se aprobó por mayoría la inclusión del término ambientalista con 45 votos a favor, 9 

en contra y 4 abstenciones.  

• Se acordó por unanimidad reemplazar economía nacional de mercado por el término 

economía al servicio de las personas.   
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• Se aprobó el Documento N° 1 con los aportes y modificaciones del grupo de trabajo 

y de la sesión plenaria, el cual se adjunta a la presente acta. 

 

Documento Nº2: Estrategia política y plan de acción de la nueva organización política. 

 

Posteriormente se presentó el informe de la relatoría del documento Nº 2, a cargo de la 

compañera Isabel Coral. Se informó que en el grupo de trabajo hubo aportes de consenso al 

texto y puntos de divergencia a ser discutidos en la plenaria. En plenaria se debatió sobre la 

conveniencia de mantener, o cambiar por un texto sustitutorio, el siguiente párrafo referido 

al medio estratégico “Frente político-electoral alternativo de izquierda y el progresismo”, 

correspondiente al Objetivo Estratégico 1 (p. 4):  Se trata de la construcción de un nuevo 

sujeto político que se diferencie del infantilismo de izquierda y tenga una clara vocación de 

cambio radical por la vía democrática. Nuestro proyecto requiere una clara diferenciación 

de la izquierda no democrática o con vocación autoritaria, lo cual no debe ser impedimento 

para construir un frente con tendencias integrado por partidos, movimientos regionales, 

movimientos sociales, movimientos de ciudadanos, personalidades e independientes.  

 

Después de un largo debate, se llegaron a los siguientes acuerdos. 

 

Acuerdos:  

• Se aprobó por mayoría mantener el texto original antes indicado: 49 votos a favor 

del texto original, 19 a favor del texto sustitutorio y 03 abstenciones.  

• Se aprobó incluir entre las tareas lo siguiente: “Trabajar inscripciones de 

movimientos regionales y locales con el liderazgo de nuestros militantes en caso no 

se acuerde la inscripción nacional”. 

• Se aprobó el Documento N° 2, con los aportes y modificaciones de consenso y de 

mejora del documento en su redacción. El documento con aportes y modificaciones 

se adjunta a la presente acta. 

 

A las 19:00 horas, se levantó la sesión de la asamblea para continuar al día siguiente. 

 

Siendo las 09: 30 horas de domingo 25 de agosto de 2019, reunidos en el local del Sindicato 

Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), en la calle Camaná 550, 

Cercado, ciudad de Lima, se continuó con el Congreso Fundacional de la nueva organización 

política que resultará de la fusión del Partido Descentralista Fuerza Social (FS) y el 

Movimiento Ciudadanos por el Cambio (CxC), con la asistencia de 86 participantes 

provenientes de las regiones de Pasco, Ucayali, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lambayeque, 

Piura, Junín, Huánuco, Tumbes, Cajamarca, Lima y Callao. 

 

Documento Nº 3: Modelo organizativo de la nueva organización política. 

 

Se presentó el informe de relatoría del documento de discusión Nº 3, a cargo de la 

compañera Cecilia Israel.  Se informó que la primera parte de antecedentes fue aprobado 

por unanimidad y que ha habido aportes al documento que enriquecen el mismo y sobre los 

que se da cuenta en la plenaria. Después de una amplia participación de los asistentes en 
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las principalmente han estado centrado en aportes de mejora al documento base, se 

procede al siguientes acuerdo. 

 

Acuerdo:   Se aprobó por unanimidad el Documento Nº 3, con los aportes y conclusiones 

aprobados en el grupo de trabajo. El documento con aportes y modificaciones se 

adjunta a la presente acta. 

 

Documento Nº4: Lineamientos de Programa de la Nueva organización política 

 

El informe de relatoría del Documento Nº 4, fue presentado por el compañero Percy Andía. 

Al documento de relatoría presentado, se incorporó varios temas de la problemática nacional 

y el grupo de trabajo propuso que se continúe trabajando y procesando aportes al mismo.  

En el debate en la plenaria, se solicitó incorporar aspectos relacionados con la vinculación 

del programa con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), plan agrario, etc.  

 

Acuerdo:   Se aprobó que el documento de trabajo se continúe trabajando, recibiendo 

nuevos aportes, en base al cual se elabore una propuesta de plan de gobierno. 

 

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL NOMBRE DE LA NUEVA ORGANIZACIÓN 

 

El siguiente punto de agenda fue la aprobación del nombre de la nueva organización. Al 

respecto, la compañera Marité Bustamante presentó a la plenaria las conclusiones y 

propuestas de la comisión encargada de elaborar una propuesta de consenso en base a una 

encuesta de percepciones a los miembros de las dos organizaciones.  Luego de agradecer 

el trabajo realizado, se procedió a recibir propuestas de nombres de la nueva organización 

política. 

 

Se presentaron las siguientes propuestas de nombres para la nueva organización: 

Movimiento Ciudadano Ya, Organización Ciudadana La Justa, Igualdad, Hamuy, Partido 

Democrático Fuerza Ciudadana, Fuerza Ciudadana y Kanan. 

 

Cada propuesta fue sustentada por un representante del grupo que proponía el nombre. Se 

solicitó un cuarto de intermedio para fines de lograr una integración de propuestas. Se 

presentaron los acuerdos y se realizó la votación de cada una de las propuestas resultantes, 

quedando los siguientes resultados: 

 

1. Movimiento Ciudadano Ya 19 votos 

2. Kanan    09 votos 

3. Igualdad   09 votos 

4. Hamuy    07 votos 

5. Fuerza Ciudadana  25 votos 

 

Las dos propuestas de mayor número de votos pasaron a una segunda votación, siendo el 

resultado el siguiente: 

 

1. Movimiento Ciudadano Ya 24 votos 

2. Fuerza Ciudadana  44 votos 



 
 

5 
 

Abstenciones   04 votos 

Total de votos emitidos 72 

 

Acuerdo:   Se aprobó por mayoría que el nombre de la nueva organización política sea 

Fuerza Ciudadana. 

 

ELECCIÓN DE LA PRIMERA DIRECTIVA NACIONAL 

 

Finalmente, se discutió la elección de la primera dirección nacional del partido1. Se presentó 

una lista de consenso para Secretario General, Consejo Político y Coordinadora del Comité 

Ejecutivo Nacional (CEN), conformada por los siguientes compañeros y compañeras: 

 

Secretario General:  Gustavo Guerra García 

Miembros del Consejo Político2 

1. Cecilia Israel, Lima 

2. José Espinoza, Callao 

3. Isabel Coral, Lima 

4. Carlos Vizcarra, Arequipa 

5. Rocío Pereyra, Lima 

6. Hernán Núñez, Lima 

7. Carmela Chung, Cusco 

8. Martín Astocóndor, Lima 

9. Marité Bustamante, Lima 

10. Ángel López, Ucayali 

11. Ersa Gamarra, Lima 

12. Sigifredo Velásquez, Lima 

13. Segundo Flores, Tumbes 

14. Nidia Alegría, Lima 

15. Francisco Vizconde, Lambayeque 

16. Alberto Adrianzén, Lima 

17. Gustavo Gutiérrez, Lima 

Coordinadora del Comité Ejecutivo Nacional:  Cecilia Israel  

 

Acuerdo:   La lista de consenso propuesta fue aprobada por unanimidad por los asistentes. 

 

Como acto final, se realizó la juramentación del primer Consejo Político de Fuerza Ciudadana. 

 

Siendo las 16:00 horas del 25 agosto de 2019 se dio por concluido el Congreso Fundacional 

de Fuerza Ciudadana, en señal de conformidad de los acuerdos, suscriben los 

compañeros(as) miembros del Consejo Político elegidos(as).  

                                                           
1 De acuerdo al documento organizativo aprobado, el Consejo Político es la instancia de dirección del partido entre 

asambleas, y “está integrado por el Secretario General y entre 10 y 18 destacados militantes, elegidos en razón de su 
compromiso, voluntad política, aporte al desarrollo de la organización, alto sentido ético y legitimidad y 
reconocimiento en ámbito regional y nacional”, entre los cuales los representantes regionales pueden conformar 
hasta la mitad de sus miembros (Documento N° 3. Modelo Organizativo de Fuerza Ciudadana). 
2 Propuesta incluía a un miembro que no cumplía los requisitos establecidos en el documento organizativo 
aprobado, razón por la que su inclusión fue declarada nula por el Consejo Político en su sesión del 03.09.19. 


