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Si cae el gobierno de Boluarte a mano de las 
masas de Perú, estas barrerán y saldarán 
cuentas con todos sus verdugos.

Por ello, todas las direcciones que apoyan al 
Perú sublevado deben romper toda sumisión 
con las burguesías nacionales que, ya sea con 
los “golpistas” o los “demócratas”, siempre mantie-
nen sus negocios y el de las transnacionales yan-
quis.

Los trabajadores y campesinos de Perú luchan 
por el pan, por la tierra, por la libertad... Por ello 
ENFRENTAN AL GOLPE CONTRARREVOLUCIO-
NARIO. Los obreros luchan y mueren en las calles, 
mientras las élites nativas se rindieron o se escon-
dieron. 

Es hora de centralizar el doble poder que se 
está poniendo de pie en los cuatro puntos car-
dinales. 

Es hora de desarmar y disolver a la policía ase-
sina y poner en pie comités de vigilancia obreros y 
campesinos.

Es hora de que los soldados rasos, hijos del 
pueblo, detengan a los generales asesinos y gol-
pistas, y que se pasen con arma en mano al lado 
del pueblo. ¡Paso a la milicia obrera y campesina!

Ya es hora que en toda América Latina ganemos 
las calles en una lucha revolucionaria continental 

contra el imperialismo. ¡Allí están las fuerzas para 
vencer!

Hace una década atrás, los trabajadores de 
EEUU impusieron el retiro de las tropas yanquis de 
Irak, enfrentaron a Wall Street y a los parásitos de 
la oligarquía financiera que se llevan nuestros mi-
nerales y riquezas. ¡Ellos vendrán en nuestra ayu-
da! 

¡Paso a la  alianza obrera y campesina desde el 
sur del Río Bravo a Tierra del Fuego para expulsar 
al imperialismo y barrer con sus socios de las bur-
guesías nativas!

¡Paso a la unidad de los explotados de América 
Latina con los trabajadores de EEUU! 

La clase obrera norteamericana, no podrá vivir 
dignamente ni conquistar vivienda ni trabajo digno, 
si no se subleva en casa contra sus opresores y si 
no apoya la insurgencia de las masas oprimidas de 
los pueblos de América Latina. 

Como ayer en Vietnam y en Irak, hay que ganar 
las calles de Washington al grito de “¡Fuera las 
bases militares yanquis de toda América Lati-
na!”. Desde allí se organizan todos los golpes con-
trarrevolucionarios en América del Sur.

Colectivo por la Refundación  
de la IV Internacional

19 de enero de 2023 

Ante el combate revolucionario de los obreros y campesinos del Perú profundo que hoy se movilizan por 
las calles de Lima contra el gobierno asesino de Boluarte y el régimen fujimorista de los yanquis...

¡Que se subleven los trabajadores y los 
pueblos de América Latina para expulsar  

a los yanquis que vienen por todas 
 nuestras riquezas!

¡Hay que sublevarse contra las burguesías nativas,  
socias de sus negocios y asustadizas a la hora de ver a obreros 

 y campesinos en estado de insurgencia!

Arequipa: las masas toman la vía que conecta al puente Añashuayco

Desde Lima, Perú: Proclama de la Fracción Leninista Trotskista Internacional

Por la unidad antiimperialista de las masas explotadas de América Latina

¡Fuera el FMI, las bases MIlItares y  
los gobIernos cIpayos de los yanquIs! 
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“Tienes el triángulo de litio, que es necesario 
para la tecnología actual (...) Tienes las reservas 
de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce 
descubierto en Guyana (...) también cobre, oro. 
Tenemos mucho que hacer, esta región importa. 
Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y 
tenemos que intensificar nuestro juego”.
Laura Richardson, jefa del 
Comando Sur de EE.UU.,  
Vocera de Biden y Wallstreet
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Luego de que el desprestigiado Con-
greso se apoyara en la reaccionaria cons-
titución fujimorista del ’93 y bajo la direc-
ción de la OEA y el Pentágono, ponga en el 
gobierno a la entonces vicepresidenta Dina 
Boluarte, las manifestaciones a nivel na-
cional en contra de esta nueva presidenta 
agente de los yanquis se han acrecentado, 
centralmente en el Perú profundo, bajo la 
consigna central de que “cierren el Congre-
so”, “se vayan todos” y que se “adelanten 
las elecciones”.

Ya después de las primeras dos muer-
tes en la ciudad de Andahuaylas (de la 
región de Apurimac), que fueron asesina-
dos por la policía, Boluarte anunció el día 
de ayer domingo que en consenso con el 
Congreso (de mayoría fujimorista), adelan-
tarían las elecciones para abril del 2024 y 
se declaró un estado de sitio en las regio-
nes donde hay conflictos, centralmente en 
el sur del país.

Ante este anuncio, los trabajadores 
enardecidos radicalizaron los bloqueos 
a nivel nacional y en varias regiones del 
Perú profundo ya se han declarado en 
Huelga Indefinida. A lo que el gobierno 
de Boluarte respondió con el asesina-
to de 5 trabajadores más el día de hoy, 
sumándose a los 2 asesinados ayer en 
Apurimac, dando un saldo de 7 muertos. 
Así también se reportan varios heridos de 
gravedad, entre ellos menores de edad. 
Y es que ante las ojos de los explotados 

el Congreso de corruptos no represen-
ta a nadie, y menos aún la Boluarte. Por 
ello en las calles sigue retumbando el 
grito de ¡Que se vayan todos y no quede 
ni uno solo! Este es el pedido de varios 
años de lucha del pueblo peruano, pues el 
régimen fujimorista y su reaccionaria cons-
titución están totalmente desprestigiados.

El imperialismo entonces llamó a Casti-
llo para que saque a las masas de las ca-
lles y las desorganice. Bajo esta trampa lo 
fueron a sostener las direcciones traidoras 
de la CGTP y también todas las corrientes 
de ex trotskistas a nivel internacional. Es 
por esto que la burocracia de la CGTP es 
responsable del sometimiento de la clase 
obrera a Castillo, pues más nos arrodilla-
ban al gobierno, mientras este atacaba a 

las masas, más mataba de 
hambre al pueblo y más nos 
dividíamos entre trabajado-
res y campesinos pobres.

Este gobierno de colabo-
ración de clases ya fue usado 
por los yanquis para salvar 
sus negocios. Ahora, luego 
de que Castillo descargo un 
brutal ataque a las masas 
con inflación, carestía de la 
vida, y luego de no darle el 
pan, ni la tierra al campesino, 
los mismos yanquis lo des-
echan y lo disciplinan metién-
dolo a la cárcel. Castillo se 
rindió y ahora está de rodillas 
ante los jueces y los milita-
res. Es entonces que ponen 
a Boluarte, como su nueva 
gerente. Pero las masas que 
ya enfrentaban valientemen-
te los ataques del proyanqui 
Castillo, ahora salen contra 
la Boluarte y todo el odiado 
régimen fujimorista.

De esta manera, el día de hoy las 
masas quemaron la institución del poder 
judicial en Huancavelica. Las masas en 
Arequipa, en duros enfrentamientos con 
la policía asesina, se tomaron el aero-
puerto (que luego fue controlado por los 
militares). También se tomaron la fábrica 
transnacional Gloria y la han saqueado; 
los estudiantes de Cajamarca se tomaron 
la Universidad Nacional; en Cusco se han 
movilizado hacia la plaza de armas en en-
frentamientos con la policía; también hay 
protestas y cortes de ruta en Ica, Trujillo, 
Puno, Tacna y Ucayali. ¡Viva la lucha del 
Perú profundo!

Se ponen de pie los explotados del 
Perú, ya se coordinan desde las re-
giones y departamentos las organiza-
ciones obreras y campesinas al grito: 
¡Que se vayan todos! ¡Ellos marcan 
el camino! Ya algunas organizacio-
nes como los Pueblos Indígenas de 
la Selva Central anunciaron que van 
a emprender una marcha hacia Lima. 
¡Marchemos todos a Lima ya! ¡Hay que 
unificar la lucha del Perú profundo jun-
to a sus hermanos de clase en la capi-
tal Lima!

¡Fuera la Dina Boluarte, nueva geren-
te de los yanquis! ¡Abajo el régimen fuji-
morista del TLC y su reaccionaria consti-
tución del ‘93!

¡Abajo el Congreso corrupto man-
chado de sangre obrera, campesina y de 
jóvenes rebeldes! ¡Fuera el Banco Mun-
dial y todos los bancos imperialistas, el 
FMI, la OEA, el Grupo Lima y todas las 
instituciones que oprimen Perú!

El Perú profundo se ha puesto de pie 
para tirar abajo al gobierno de Boluarte, 
el parlamento y todo el régimen fantoche. 
Ante esto la CGTP bajo la dirección esta-

linista del PC y Patria Roja, tras reunirse 
con la presidenta Boluarte, ha llamado a 
que las movilizaciones sean “pacíficas” 
cuando las calles hoy se llenan de muer-
tos y de sangre obrera y campesina. ¡Ya 
basta de estas direcciones traidoras 
que nos ponen de rodillas a los pies 
de los gobiernos burgueses! Las ma-
sas del Perú ya se han sublevado… Hay 
que poner en pie un Comando Nacional 
para centralizar y coordinar la lucha ¡HAY 
QUE IMPONER YA UNA HUELGA GE-
NERAL INSURRECCIONAL hasta que 
se vayan todos!

Llamamos a romper y terminar con 
las direcciones que, como el Partido Co-
munista, pusieron a la CGTP a los pies 
de la burguesía. Es por eso que la CGTP 
debe romper con Castillo, el gobierno 
de Boluarte y todos los partidos patro-
nales, para organizar la lucha en la ca-
pital Lima y asumir el poder apoyado en 
las organizaciones obreras, campesinas 
y de la juventud rebelde en lucha!

¡Por un Gobierno Provisional revolu-
cionario Obrero y Campesino apoyado 
en el armamento de las masas y los co-
mités de soldados rasos!

Mientras el gobierno alista a las 
FF.AA. para salir a las calles y llenar-
las aún más de sangre obrera y cam-
pesina, ya ha declarado un estado de 
excepción en Apurimac, Ica y Arequi-
pa. Antes de que sea demasiado tarde, 
hay que llamar ya al armamento de las 
masas en lucha. Basta de represión 
de la policía asesina. ¡Disolución de 
todas las instituciones represivas del 
estado! ¡Por comités de autodefensa 
encaminado a conquistar la milicia 
obrera y campesina! ¡Abajo el estado 
de sitio! ¡Que los soldados rasos, hijos 
de los obreros y campesinos pobres, 
se pasen con sus armas al lado del 
pueblo! 

¡Disolución de la casta de oficiales 
fujimorista lacayos del Pentágono!

¡Queremos justicia por nuestros caídos 
y la liberación de todos los luchadores! ¡Jui-
cio y castigo a los asesinos del pueblo! ¡Sin 
justicia no hay paz! ¡Por tribunales obreros 
y populares para castigar a los asesinos! 
Solo con ese gobierno de obreros y cam-
pesino podremos expulsar, con la lucha 
antiimperialistas de los trabajadores lati-
noamericanos, a todas las bases yanquis 
de Perú y Latinoamérica. ¡Solo con ese 
gobierno podremos conseguir el pan y 

PERÚ: CRóniCa dE una situaCión REvoluCionaRia

13 de diciembre de 2022

diciembre: los yanquis, con su marioneta Boluarte, organizan un golpe 
contrarrevolucionario sangriento. Mientras Castillo se rindió...

Las masas insurrectas presentan batalla

Reproducimos extractos de artículos publicados en Tribuna Obrera Internacionalista de Perú

Tribuna Obrera Internacionalista,  
periódico de la LSTI. Portada del 5 enero de 2023

http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/index-peru-toi-05enero2023.html
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trabajo para el pueblo, avanzando en ex-
propiar sin pago y bajo control obrero a 
las transnacionales que saquean Perú! 
¡Tierra para el campesino pobre!

Contra la trampa de la burguesía de 
elecciones anticipadas que ya anunció la 
Boluarte o la “Asamblea Constituyente” bur-
guesa que pide Castillo, los revolucionarios 
afirmamos que solo sobre los escombros del 
maldito régimen fujimorista, hay que levantar 
una Asamblea Nacional Constituyente libre 
y soberana que instaure una sola cámara 
con poderes para legislar, juzgar y ejecutar, 
conformada por un delegado cada 50 mil 
habitantes, electos sobre la base de asam-
bleas locales y regionales, con mandato y 
revocables en todo momento, para que se 
exprese el pueblo.

Esta Asamblea Nacional será libre y so-
berana si, como primeras medidas, decreta 
la independencia de la clase obrera y su 
derecho a organizarse como quiera, que 

rompa con el imperialismo, desconozca la 
fraudulenta deuda externa con el FMI y la 
expropiación de los bancos imperialistas, 
sus monopolios y sus tierras. Deberá re-
solver la disolución de la casta de jueces 
y las fuerzas represivas del estado, que 
en este régimen son un verdadero ejército 
armado por el Pentágono que cuidan los 
negocios y la propiedad de los capitalis-
tas. Esta Asamblea Nacional solo podrá 
ser garantizada por un Gobierno Provi-
sional Obrero y Campesino, apoyado 
en la autorganización y el armamento 
de las masas, y que lleve hasta el final las 
resoluciones que enfrenten al imperialismo 
y defiendan a los trabajadores ante el yugo 
de los capitalistas.

¡Perú será socialista o será colonia 
de Wall Street!

LSTI de Perú, adherente a la FLTI 13 diciembre de 2022: embajadora de EEUU y Dina Boluarte

Con bloqueos, paros y masivas movilizaciones...

La clase obrera y los explotados  
reanudan el combate contra el golpe 

4 de enero de 2023

En el día de hoy, nuevamente Perú fue 
escenario de enormes combates de ma-
sas. Ante el llamado al reinicio de la huelga 
indefinida en el sur del país, desde primera 
hora de la mañana, fueron múltiples las ac-
ciones que protagonizaron los explotados 
de más de 10 regiones de Perú, desafian-
do el estado de excepción decretado por el 
gobierno de Dina Boluarte, por orden de la 
casta de oficiales de las FFAA y las bases 
yanquis instaladas en el país.

Mientras tanto, el ejército se concentró 
en los aeropuertos, instituciones públicas 
y a resguardar las grandes propiedades 
de los capitalistas y transnacionales, para 
impedir que las masas arremetan contra 
estos, como sucedió en diciembre, con cer-
tero instinto de clase, Puno fue uno de los 
departamentos donde el paro fue más fuer-
te. Hubo más de 18 puntos de bloqueos, 
incluyendo la frontera de Perú con Bolivia, 
el puente internacional Ilave y la vía inte-
roceánica que une las regiones de Puno a 
Cusco y Madre de Dios. En diversas ciu-
dades se realizaron movilizaciones, como 
en Juliaca, donde se marchó a la Plaza de 
Armas.

En Cusco las masas levantaron sus 
piquetes, realizando más de 15 bloqueos 
de carreteras, paro de transporte público y 
numerosas marchas que contaron con la 
participación de diversas organizaciones y 
sindicatos, como el de los trabajadores de 
la construcción civil. Las banderas de Perú 
teñidas de negro y ataúdes de cartón para 
homenajear a los compañeros caídos, es-
tuvieron presentes en las manifestaciones 
en las calles de Cusco.

En Arequipa, además de realizarse 
marchas masivas, se cercó el puente Añas-
huayco, que es la principal salida a Puno y 
Cusco. Los militares y la policía intentaron 

desalojarlo, pero rápidamente los trabaja-
dores y explotados volvieron a bloquearlo.

Ayacucho, el departamento donde el 
ejército asesinó en una noche a 10 explo-
tados, también dijo presente en esta nueva 
jornada de lucha. En Huamanga se desa-
rrolló una combativa movilización que fue 
encabezada por las familias de los compa-
ñeros fallecidos, que conformaron la “Aso-
ciación de familiares de asesinados y 
heridos del 15 de diciembre en Ayacu-
cho” para exigir verdad y justicia.

En otros departamentos como Apurí-
mac, Madre de Dios, Moquegua, etc., tam-
bién se realizaron bloqueos, paros y mani-
festaciones.

A pesar del terror de los militares y las 
fuerzas represivas y a pesar de las cons-
piraciones de las direcciones que buscan 
impedir que el combate de las regiones 
irrumpa en la capital, Lima no permaneció 
indiferente en esta nueva jornada de lucha. 
Una masiva movilización de trabajadores, 
estudiantes y explotados, junto a distintas 
organizaciones, arribó a la Plaza San Mar-
tín, que se encontraba totalmente sitiada 
por policías, que impidieron que se pueda 
ingresar a la plaza.

Pero nada de esto logró impedir que el 
justo odio de masas se exprese en las ca-
lles de Lima: la manifestación resolvió mar-
char hacia el Congreso, contra ese nido de 
ratas de políticos corruptos sirvientes del im-
perialismo. Con ese objetivo, se avanzó por 
la Avenida Abancay, en el Cercado de Lima, 
con cánticos contra el gobierno de Boluarte, el 
Congreso, los militares y la policía, y por justi-
cia por los 30 mártires que fueron asesinados. 
A la altura de la calle Nicolás de Piérola, 
a cuatro cuadras del Congreso, estaban 
apostados decenas y decenas de poli-
cías formando un cordón para que la mo-

vilización no pudiera seguir avanzando. 
Allí fue que la dirección de la CGTP hizo uso 
de la palabra. La CGTP había convocado a 
esta movilización en Plaza San Martín “en 
apoyo a la lucha del Sur”, negándose a con-
vocar al paro nacional para hacer realidad 
la demanda de masas de echar por los ai-
res al régimen fujimorista y su gobierno. No 
solo no movilizaron a la base de los distintos 
sindicatos, sino que en su discurso de hoy, 
los dirigentes de la CGTP (en manos de 
Patria Roja y el Partido Comunista) repli-
caron esa misma política, anunciando que 
están “organizando” el paro nacional sin po-
nerle fecha, dándole un preciado tiempo a la 

burguesía y el imperialismo para que asien-
ten su golpe contrarrevolucionario, mientras 
dejan aisladas a las regiones que están en 
pie de lucha y a merced de la feroz masacre 
del ejército.

Apenas terminó su discurso, la burocra-
cia de la CGTP, con un parlante gigante, do-
bló por la calle Nicolás de Piérola, buscando 
imponer que se desconcentre la marcha. 
Ninguno de los presentes les hizo caso y al 
grito de “¡Al Congreso!” desacataron la polí-
tica de esa dirección colaboracionista.

Cuando la base de la movilización se 
negó a retirarse y fracasó la maniobra de 
esos traidores del stalinismo, la orden fue 

Bloqueo del puente internacional Ilave en Puno

Enero: Mes clave de la ofensiva revolucionaria 
Las masas llegan a Lima y cercan la ciudadela del poder
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clara: la represión no tardó en desatarse. 
Llegaban más y más policías, muchos en 
moto, pero se resistía valientemente su 
cruel represión, hasta que a fuerzas de 
bombas de gas lacrimógeno, lograron dis-
persar la movilización, que hasta último 
momento no dejó de entonar su más pro-
fundo sentir: “¡Dina asesina, el pueblo te 
repudia!”, “¡La dictadura va a caer!” y “¡La 
sangre derramada jamás será olvidada!”.

En el día de mañana, continuarán los 
bloqueos y manifestaciones en diversos 
puntos del sur del país, mientras que en 
Lima se espera la llegada de más y nume-
rosas delegaciones de las regiones que 

pugnan por centralizar la pelea en la capi-
tal, demostrando la enorme combatividad 
de las masas del Perú profundo que no de-
sisten de su justa lucha.

¡Fuera Boluarte, el Congreso, los 
militares asesinos y las bases militares 
yanquis!

¡Huelga General Revolucionaria hasta 
que se vayan todos!

¡Justicia por nuestros caídos y libertad 
a los presos por luchar!

LSTI de Perú, adherente a la FLTI

Como se grita 
en las calles:

“¡Fuera Boluarte asesina!” 
“¡Fuera el Congreso!”

“¡La dictadura va a caer!” 
“¡La sangre derramada 
jamás será olvidada!”

“Costa, sierra y selva,  
¡Paro Nacional!”

Movilización en Puno

El gobierno de Dina Boluarte, títere de 
los yanquis y las FFAA fujimoristas, hoy se 
ha cobrado la vida de 17 obreros y cam-
pesinos pobres en la ciudad de Juliaca del 
departamento de Puno.

Esta sangrienta masacre fue la res-
puesta del imperialismo y la burguesía a 
la sublevación revolucionaria que vienen 
protagonizando desde diciembre las ma-
sas explotadas de Perú, centralmente en 
el sur del país, para derrotar el feroz golpe 
perpetrado por el régimen fujimorista y los 
generales genocidas de las FFAA.

Desde que se reactivaron las moviliza-
ciones el pasado 4 de enero, la clase obrera 
y los campesinos pobres del departamento 
de Puno se convirtieron en la vanguardia 
del combate de las masas de todo el país, 
con decenas de piquetes en las carreteras, 
bloqueando la frontera con Bolivia, desa-
rrollando enormes movilizaciones en todas 
las ciudades de la región, etc.

De forma particular, desde hace días 
que las masas de Juliaca pugnaban por 
tomarse el aeropuerto Manco Cápac, en-
frentando una cruda represión como la que 
se vivió el viernes 6.

La movilización de miles y miles de ex-

plotados se dirigió hacia el aeropuerto.
La orden de las bases yanquis y 

la casta de oficiales del ejército fue 
clara: tal como habían hecho los mi-
litares en Ayacucho el pasado 15 de 
diciembre, la policía comenzó a dis-
parar a mansalva contra la manifes-
tación. Desde helicópteros no solo 
tiraban bombas de gas lacrimógeno 
y perdigones, sino que también con-
taban con armas de guerra. Muchos 
de los compañeros fueron asesinados 
por las llamadas “balas expansivas” que 
explotan dentro del cuerpo, destruyendo 
órganos enteros.

Decenas de explotados caían heridos 
y eran auxiliados inmediatamente por sus 
compañeros. Pero muchos murieron ins-
tantáneamente. La morgue del hospital lo-
cal fue colapsada.

La represión asesina no solo fue en el 
aeropuerto, sino que pasadas las horas, se 
desarrolló por todas las calles de la ciudad, 
con los perros de presa de la policía dis-
parando a quemarropa contra los explo-
tados hasta entrada la noche.

Como si fuera poco, el gobierno de Bo-
luarte decretó el toque de queda por 3 días 
en todo el departamento de Puno, militari-
zando toda la región.

A medida que se iba conociendo la 
masacre que se estaba desarrollando en 
Juliaca, el justo odio de los trabajadores y 
oprimidos de todo el país, comenzó a ha-
cerse sentir.

En primer lugar, en la ciudad de 

Puno, miles de explotados realizaron 
saqueos en grandes tiendas y quema-
ron varias vehículos policiales y sedes 
de edificios públicos como del Poder 
Judicial y Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat). En Ilave, también en la región 
de Puno, se intentó tomar la comisaría 
y fue incendiada la casa del congresista 
Jorge Flores Ancachi del partido de de-
recha Acción Popular, demostrando el 
odio de masas contra los políticos bur-
gueses del maldito régimen fujimorista. 
Mientras tanto, en Cusco, Arequipa y 
otras regiones, obreros y campesinos po-
bres ganaron las calles en apoyo a sus 
hermanos de clase de Juliaca.

Por su parte, en la capital una combati-
va movilización marchó en los alrededores 
de Plaza San Martín al grito de “¡Puno re-
siste, Lima está contigo!” y luego se realizó 
una vigilia frente al Palacio de Justicia.

Desde que se consumó el golpe con-
trarrevolucionario, ya son más de 45 los 
mártires de las masas. ¡El imperialismo, 
el régimen fujimorista, su gobierno, las 
FFAA y las fuerzas represivas son los 
verdaderos y únicos terroristas! (...)

LSTI de Perú, adherente a la FLTI

Ver declaración completa  
en www.flti-ci.org

9 de enero de 2023

Feroz masacre de la policía en Juliaca, Puno

Masacre de Juliaca: los explotados trasladan a los heridos

Como en las luchas de Bolivia contra el golpe de la Añez  
y los generales banzeristas, hoy se grita en Perú:

“Ahora sí, ¡guerra civil!”

En Cusco,  las masas agitan “¡Ahora sí, guerra civil!

9 de enero de 2023

Ese es el camino que toman las 
masas. Sus direcciones reformistas 
están en un ángulo de 180 grados.

‘Ahora sí, guerra civil’, gritan en 
el Cusco. Manifestantes desplega-
dos en la ciudad imperial, hacen lla-
mado a la lucha. Esto en el marco 
del Paro Nacional y posterior a las 
más de 4 decenas de muertos en 
el último (y único), mes del nuevo 
gobierno.

Así hay que organizar y pre-
parar la batalla revolucionaria de 
masas, a pesar y contra de las 
direcciones cobardes del refor-
mismo. Así hay que pelear en 
Brasil y ahora nuevamente con-
tra los fascistas de Santa Cruz. 
Las masas ponen los muertos. 

Los gobiernos burgueses llaman 
a confiar en las Fuerzas Armadas 
y políticos lacayos de los yankis.

Las masas ponen los muertos y 
se juegan su futuro. Ahora sí, gue-
rra civil. La cobardía de la izquierda 
gringa y traidora se expresa en su 
desesperación para que se resta-
blezca la paz social sobre la sangre 
y la miseria obrera y campesina...

Pero el imperialismo y su ban-
carrota no da sosiego. El reformis-
mo ve temblar el piso bajo sus pies.

Al decir de Trotsky: “Si es crimi-
nal oponerle el revolver a la bole-
ta electoral cuando las masas van 
engañadas a las mismas; es doble-
mente criminal, oponerle al resolver 
del fascista la boleta electoral…”

http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/masacre-juliaca-9enero2023.html
http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/masacre-juliaca-9enero2023.html
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Se cumplen ya 10 días de la heroica 
sublevación de masas en el Perú, que se 
reinició el 4 de enero en continuidad con 
la lucha revolucionaria que comenzara en 
diciembre contra el golpe contrarrevolucio-
nario del régimen fujimorista. 

En respuesta, el gobierno asesino de 
Boluarte con sus FFAA y la policía, bajo 
el comando del Pentágono y el imperialis-
mo yanqui, ha dado la orden de masacrar 
a las masas del Perú profundo, dejando 
la cifra de casi 50 obreros y campesinos 
asesinados en distintas masacres como en 
Ayacucho, Cusco y la más sangrienta en 
Juliaca-Puno. Asimismo, hay cientos de 
heridos de gravedad que se debaten entre 
la vida y muerte en los hospitales que hoy 
no pueden dar abasto de tantos heridos y 
masacrados. A esto se suman varios pre-
sos por luchar en las cárceles del régimen 
fujimorista, como el dirigente de la CGTP 
del departamento de San Martín.

Mientras las masas entierran a sus 
muertos en movilizaciones masivas, Bo-
luarte ha extendido el estado de emergen-
cia en Lima y en las regiones del Sur y en 
Puno ha ampliado el toque de queda por 
10 días más.

Esta es la ofensiva del imperialismo yan-
qui que viene por todo a colonizar América 
Latina y quedarse con las fuentes de mate-
rias primas. Si no consigue que sus agentes 
“progresistas” garanticen esto, EEUU los 
disciplina como hizo con Castillo, quien in-
tentó quedarse con una migaja del saqueo 
imperialista y hoy está de rodillas ante la jus-
ticia y los oficiales fujimoristas, mientras son 
los obreros y campesinos pobres los únicos 
que enfrentan el golpe, regando con su san-
gre las calles de Perú. 

Esa es la cobarde burguesía que el 
stalinismo y los renegados del trotskis-
mo pintan de “progresistas”, cuando en 
realidad son agentes que el imperialismo 
utiliza para que con falsas promesas sa-
quen a las masas de las calles y desorga-

nicen sus filas. Y luego de usarlos, tiene 
preparado a su otro agente para imponer 
sus planes: los generales y los fascistas, 
como lo vimos con el golpe de estado de 
las FFAA banzeristas en Bolivia en 2019, 
en el reciente putch fascista en Brasil o 
el actual golpe contrarrevolucionario en 
Perú.

Por eso, mientras el gobierno de Cas-
tillo, que no le dio ni el pan al pueblo ni la 
tierra a los campesinos, descargó el ata-
que del imperialismo con inflación infernal 
y profundizando la carestía de la vida con 
más hambre y desocupación, los obreros 
y campesinos del Perú profundo no han 
dejado de pelear. Todos estos años vie-
nen enfrentando el feroz ataque del régi-
men fujimorista, el imperialismo y su TLC, 
contra el saqueo de las transnacionales de 
las riquezas mineras, del gas y el petróleo, 
contra el despojo y la contaminación de sus 
tierras, etc. 

Ahora vemos que el Perú profundo de 
los obreros súperexplotados, los trabaja-
dores agrícolas, los campesinos pobres, 
los mineros artesanales y el pueblo po-

bre, sobrepasando 
el control de las bur-
guesías regionales, 
se ha puesto de pie 
contra la nueva ge-
rente de los yanquis, 
Dina Boluarte. 

En el sur, donde se encuentra la 
vanguardia indiscutida del combate 
revolucionario, se autoorganizaron 
y pusieron en pie la “Coordinadora 

Macro-regional del Sur”

Esta Coordinadora la componen dife-
rentes organizaciones obreras, como las 
regionales de la CGTP, la FENUTSSA de 
los trabajadores de la salud y el sindicato 
docente SUTE, federaciones estudianti-
les, varios sectores de obreros agrícolas 
y campesinos pobres y los Comités de 
Lucha regionales de 7 de los 24 departa-
mentos de Perú: Puno, Cusco, Apurímac, 
Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y 
Arequipa.

En esa Coordinadora Macro-regional se 
ha restablecido la alianza obrera y campe-
sina. Allí, a pesar y en contra de las direc-
ciones stalinistas traidoras, se organizaron 
los explotados y desde el 4 de enero llama-
ron al paro nacional indefinido para reiniciar 
el combate contra el régimen fujimorista y 
el golpe contrarrevolucionario, levantando 
como “plataforma de lucha” las demandas 
de las masas de “renuncia de Boluarte” y 
“cierre del Congreso”. Es decir, que se va-
yan todos y que no quede ni uno solo.

Desde esa Coordinadora también se 
llama a la autoorganización de las pro-
vincias que han salido a pelear y a orga-
nizar acciones de lucha a nivel nacional. 
¡Este es el Sur del Perú profundo que se 
ha insurreccionado!

Mientras los obreros, campesinos 
pobres y explotados del sur dejan todo 
enfrentando el sangriento golpe que está 
en curso y empiezan a conquistar los or-
ganismos para profundizar, coordinar y 
centralizar su combate revolucionario, la 
burocracia de la CGTP continúa jugan-
do todo su rol para impedir que la su-
blevación de masas que se desarrolla 
en el Sur y en otras regiones llegue a 
Lima e irrumpa en la capital. La direc-
ción de la CGTP, en manos del Partido 
Comunista y Patria Roja, divide a los tra-
bajadores y explotados de Lima de sus 
hermanos de clase sublevados del resto 
del país para impedir la Huelga General 
Insurreccional para derrotar el golpe con-
trarrevolucionario, tirar abajo al gobierno 
de Boluarte y demoler al régimen fujimo-
rista del TLC.

Por eso la dirección de la CGTP, que 
el año pasado corrió a reunirse con el go-
bierno golpista de Boluarte apenas asumía, 
solo viene llamando a marchas pacíficas 
de presión en Lima y las regiones, “conde-
nando los actos violentos de las masas”, 
¡cuando ya son casi 50 los explotados ase-
sinados!

Ahora la burocracia de la CGTP se 
vio obligada a llamar a un “Paro Nacio-
nal, Cívico y Popular” ¡pero recién para el 
19 de enero!, cuando las masas lo vienen 
pidiendo desde hace semanas, dejando 
cada día muertos, heridos y presos por 
luchar. Estos dirigentes le siguen dando 
tiempo a la burguesía y el imperialismo 
para que profundicen su golpe contrarre-
volucionario, mientras dejan aisladas a 
las regiones que están en pie de lucha y 
a merced de la feroz masacre del ejército 
y la policía.

Es que la verdadera política de esta 
dirección stalinista es entregar el combate 
revolucionario de masas del Sur para sal-
var al régimen fujimorista tutelado por 
las bases yanquis, sosteniendo una far-
sa de elecciones adelantadas para que 
el poder siga en manos de la burguesía, 
con ellos apoyando, por ejemplo, al partido 
de Castillo sin Castillo. 

(...) 
A 180 grados de la política de la di-

rección de la CGTP, están las masas 
insurrectas del Sur, donde se unifica-
ron obreros y campesinos pobres so-
brepasando a las burguesías regiona-
les, para enfrentar de forma abierta al 
gobierno golpista de Boluarte, al Con-
greso y a todo el maldito régimen fuji-
morista sirviente del imperialismo. ¡Ese 
es el camino a generalizar en todo el país  
para aplastar el golpe contrarrevoluciona-
rio bajo el mando yanqui! 

(...)

LSTI de Perú, adherente a la FLTI

Ver declaración completa  
en www.flti-ci.org

¡Hay que generalizar, extender y armar los comités de coordinación  
de obreros y campesinos!

Enfrentamientos en Arequipa

15 de enero de 2023

Tribuna Obrera Internacionalista,  
periódico de la LSTI. Portada del 15 enero de 2023

Ver más declaraciones, reportes  
y transmisiones en vivo desde Perú

Tribuna Obrera Internacionalista Perú

Organizador Obrero Internacional

http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/decla-15enero2023.html
http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/decla-15enero2023.html
http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/volante-peru-venezuela-enero2023.pdf
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https://www.facebook.com/people/Tribuna-Obrera-Internacionalista-Per%25C3%25BA/100089487936970/%3F__cft__%5B0%5D%3DAZVTjdXJkL_h160u0YW_ie6gCH20qUpUARuURzgvya9CAaIQG8T-hh6xDRQG1IaT-4YuWcUXjcJ-gb_CUtzLdCv6OSeXdXtarAzrBYfwsy6lvWlH7Q6oGiRJP_B35eRC3lDa4OAXxBQl-Ng_NoPBZksaXkr9TEq0xbJ0yZ7J3N8h29ME74UUZ7E1tfNKua67m46VtTEWfcdzk25HacmymiT2EjNnWhO1-qaBw7SrclvnYFeJ4nr5cZWUYEZqX6XzFn4%26__tn__%3D-UC%252CP-R
https://m.facebook.com/people/Organizador-Obrero-Internacional/100063489337498/%3Flocale%3Des_LA%26_rdr
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Miles de obreros, campesinos y jóve-
nes de las regiones, enviados como de-
legados por sus comités de lucha, arri-
baron a combatir a Lima para sublevar a 
las masas de la capital y echar abajo al 
gobierno de Boluarte. Junto a ellos, ya 
ganan las calles la juventud obrera, el 
movimiento estudiantil, las masas explo-
tadas y las clases medias empobrecidas 
de Lima.

Mientras en el sur, las masas en estado 
de insurgencia siguen en paro indefinido, 
con bloqueos de carreteras, ataque a las 
comisarías y las instituciones del estado 
burgués, intentando tomar aeropuertos, 
etc., y más regiones del país salen a la lu-
cha. Hoy la batalla se ha concentrado en 
la capital, con días de enormes jornadas 
revolucionarias donde primó el choque con 
los perros de presa de la policía asesina 
para intentar llegar al Parlamento y el Pa-
lacio de Gobierno, para hacer volar por los 
aires al régimen fujimorista del TLC.

La respuesta del imperialismo y la bur-
guesía fue recrudecer la militarización del sur 
del país y de Lima, decretando el estado de 
excepción y desplegando 12.000 efectivos 
de la policía y el ejército solo en la capital. 
Ante las enormes acciones de masas, luego 
de asesinar a 53 explotados, buscaron pro-
vocar un escarmiento con el brutal desalojo 
de la Universidad Nacional de San Marcos, 
que había sido tomada por sus estudiantes 
para alojar a los compañeros de las regio-
nes. Más de 200 compañeros fueron dete-
nidos luego de ser salvajemente reprimidos. 
La enorme solidaridad no se hizo esperar y 
miles marcharon para exigir su libertad en 
Lima, a la vez que se recrudeció la lucha en 
las regiones, que enviaron más delegaciones 
para fortalecer la lucha en la capital. Por todo 
esto, al otro día tuvieron que ser todos los 
compañeros liberados.

En su heroico combate, los trabajado-
res y explotados indomables del Perú 
profundo han puesto en pie sus organis-
mos de autoorganización, los Comités 
de Lucha o Frentes de Defensa, en los 
distritos, provincias y a nivel departa-
mental. En 7 regiones, estos comités se 
han coordinado y conformaron la Coor-
dinadora Macro-regional del Sur que lla-
mó al paro indefinido desde el 4 de enero.

Desde estos organismos que se han 
dado las masas para el combate, se plan-
tea incluso un verdadero curso de acción 
revolucionario a seguir en “esta lucha que 
se está convirtiendo ya en una guerra ci-
vil”, como afirman Frentes de Defensa 
de Arequipa (de los distritos de Lluta, 
Huancarqui, Camana y Majes) en su 
“Carta Abierta al Secretario General de 
la CGTP” del 10/01. No es casual que esa 
carta esté dirigida a la máxima dirección de 
la CGTP, ya que como plantean en su do-
cumento, “a más de un mes del golpe fas-
cista y a siete días de la huelga decretada 
por la Coordinadora Macro regional del sur, 
la CGTP no ha dicho ni hecho nada”.

A 180° de la política de la burocracia 
sindical, los Frentes de Defensa de Are-
quipa exigen “la inmediata convocatoria a 
una asamblea de delegados de la CGTP 
con participación de los representantes 
de los Frentes de Defensa Regionales, 
donde se apruebe el inicio de la ¡HUEL-
GA GENERAL INDEFINIDA YA!” y “la 
conformación del COMANDO NACIONAL 
UNITARIO DE LUCHA” para “que se va-
yan todos”. Y culminan planteando: “La 
historia está poniendo a la orden del 
día el gobierno de los trabajadores y el 
pueblo. (...) Sin duda: GOBIERNO DE LA 
CGTP Y DE LOS FRENTES DE DEFEN-
SA. ¿La CGTP está dispuesta a asumir 
esta lucha? Si no, el único lugar que les 
queda es el basurero de la historia”. ¡Viva 
la proclama revolucionaria de los Frentes 
de Defensa de Arequipa! ¡Ellos marcan el 
camino a seguir!

Con el arribo de miles de sus dele-
gados a Lima, en las calles se comienza 
a forjar la unidad de los obreros, cam-
pesinos y estudiantes del Sur con sus 
hermanos de clase de la capital...

Para que caiga Boluarte y no 
queden ni escombros del régimen 

fujimorista de los yanquis:

¡Hay que generalizar, extender y coordinar 
los Comités de Lucha de obreros y 

campesinos del Sur a Lima y todo Perú 
para centralizar el combate a nivel 

nacional, en Costa, Sierra y Selva!

POR UN COMANDO NACIONAL 
UNITARIO DE LUCHA  

de obreros, campesinos, la juventud 
combativa y todos los explotados que 

están peleando

Conquistemos un solo y mismo or-
ganismo a nivel nacional que sesione en 
Lima, con delegados de todas las organi-
zaciones obreras, sindicatos, federacio-
nes estudiantiles, comités de la juventud 
obrera y todos los sectores en lucha para 
organizar la Huelga General Insurreccio-
nal hasta que se vayan todos.

Tal como denuncian los Frentes de De-
fensa de Arequipa, lo único que explica que 
aún no haya surgido un Comando Nacional 
Unitario de Lucha, es el siniestro rol de la 
dirección de la CGTP, en manos del Partido 
Comunista y Patria Roja, que impide que 
se unifiquen todas las masas en lucha.

El pasado jueves 19, la dirección de la 
CGTP se vio obligada a llamar a un paro 
nacional (¡cuando ya han pasado más de 
40 días de combate!), que ellos mismos se 
encargaron de traicionar. De forma vergon-
zosa, los burócratas de la CGTP marcharon 
con delegaciones simbólicas de algunos 
sindicatos en una movilización pacífica ha-
cia los barrios ricos, bien lejos de los comba-
tes que se desarrollaban en los alrededores 
del Parlamento, protagonizados por las de-
legaciones del Perú profundo junto a los ex-
plotados de la capital, que chocaron durante 
horas contra un enorme cordón policial. 

Los dirigentes de la CGTP han puesto 

todas sus fuerzas para intentar dividir a los 
trabajadores de Lima de la vanguardia obre-
ra y campesina del sur y así entregar su he-
roico combate para salvar al odiado régimen 
fujimorista.

¡Abajo los traidores  
de la burocracia de la CGTP!

Desde las bases de los sindicatos, las 
organizaciones obreras combativas y des-
de cada fábrica, mina, puerto y obra de 
construcción:

¡Por asambleas, comités de lucha y 
piquetes de huelga para desacatar 
a la burocracia de la CGTP, salir al 
combate y votar delegados para 

unificarse en comités comunes con 
los delegados de las regiones!

¡Paso a la sublevación de la base obrera 
contra los burócratas traidores!

Por responsabilidad de la burocracia 
stalinista, los locales, la infraestructura y los 
fondos de los sindicatos no están a disposi-
ción de alojar y brindarles las mejores con-
diciones para el combate a los delegados 
obreros y campesinos que arribaron a Lima 
viajando miles de kilómetros, sostenidos 
por colectas de los pueblos de las regiones. 
¡Tenemos que garantizarlo desde las orga-
nizaciones opositoras a la burocracia de la 
CGTP y los comités obreros de base!

Los obreros y campesinos de las re-
giones que vienen dejando todo en el com-

El combate revolucionario del Perú profundo  
llega a Lima al grito de “¡Fuera Boluarte!”

Lima, 19 de enero. Los explotados chocan con la policía

A pesar de la traición de la burocracia de la CGTP...

millares de obreros, jóvenes y estudiantes de Lima  
se incorporan al combate

¡Por un gobierno provisional revolucionario de los comités de 
coordinación armados de obreros y campesinos!

Último momento
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Los obreros y campesinos de las regiones, que vienen marchando por más de 30 
km, se concentraron frente al local de la CGTP, que estaba cerrado y a oscuras. 
Ni refugio ni un vaso de agua para el pueblo que combate contra el golpe. 
¡Miserables! 
¡Esa casa no es de los cobardes, es de los trabajadores y campesinos en lucha!

bate y arribaron a Lima para que se subleve 
la capital, tienen toda la autoridad para lla-
mar desde sus Comités de Lucha y Fren-
tes de Defensa a desconocer a la burocra-
cia de la CGTP, que no representa a nadie, 
y que desde todo el movimiento obrero y 
sectores en lucha envíen sus delegados 
para conformar de forma urgente este Co-
mando Nacional Unitario de Lucha.

La juventud rebelde, peleando como en 
Chile y Colombia, empieza a poner en pie su 
primera línea en el combate de barricadas 
de la capital. ¡Por comités de la juventud 
obrera de los Conos de Lima que voten 
sus delegados para unificarse con los dele-
gados de las regiones y conquistar este Co-
mando Nacional Unitario de Lucha! ¡Que las 
federaciones estudiantiles, como la de la 
Universidad Mayor de San Marcos, envíen 
ya sus delegados para hacerlo realidad!

Bajo las órdenes de la IV Flota de la ma-
rina yanqui, que comanda el golpe que está 
en curso, Boluarte ha militarizado el país 
para seguir masacrando al pueblo subleva-
do. ¡Hay que fortalecer los piquetes y las pri-
meras líneas que están surgiendo, con dele-
gados de todas las organizaciones en lucha!

¡Por milicias obreras y campesinas 
para derrotar a la policía en las 

calles, aplastar a la casta de oficiales 
fujimorista y desarmar a todas las 

fuerzas represivas del estado burgués!

Los reservistas del ejército empiezan a 
ganar las calles en las regiones y en Lima. 
Hay que llamarlos a que se unan al comba-
te, envíen sus delegados y vayamos a los 
cuarteles a buscar a los soldados rasos, hi-
jos de obreros y campesinos, para que rom-
pan con la oficialidad de las FFAA y se pa-
sen con sus armas junto al pueblo en lucha.

¡Por Comités de soldados rasos que 
envíen sus delegados para unificarse 

con las masas sublevadas!

¡Disolución de la casta de oficiales 
fujimorista y la policía asesina! ¡Abajo el 
estado de excepción y el toque de que-
da! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Tri-
bunales obreros y populares para juzgar y 
castigar a los asesinos del pueblo!

¡Pongamos en pie el poder de los de 
abajo, el único legítimo y que representa 

a la mayoría de todo Perú!

Como gritan las masas del sur: ¡Paso 
a la insurgencia nacional! ¡Paso a la 
Huelga General Insurreccional hasta 

que se vayan todos!

Con enorme instinto de clase las masas 
han comprendido que si no derrotan al go-
bierno de Boluarte, esa títere de los yanquis 
y los oficiales de las FFAA, no podrán con-
seguir pan, trabajo digno, la tierra y todas 
sus legítimas demandas. ¡Expropiación 
sin pago y bajo control obrero de las 
transnacionales imperialistas y los capi-
talistas en la minería, el gas, el petróleo, 
los bancos, la tierra, etc.! ¡Fuera el FMI! 
¡Abajo el TLC y todos los tratados que 
atan la nación oprimida al imperialismo! 
¡Fuera las bases militares yanquis de 
Perú y toda América Latina!

¡Por un gobierno provisional 
revolucionario obrero y campesino, 

basado en los organismos de 
autodeterminación y armamento de 

las masas en lucha!

Solo con este gobierno impuesto sobre 
las ruinas del régimen fujimorista, podre-
mos garantizar las justas demandas de 
los trabajadores, los campesinos pobres 
y el pueblo, expulsando al imperialismo y 
expropiando a todos los expropiadores. 
Un gobierno provisional revolucionario de 
obreros y campesinos será el único que 
incluso podrá garantizar una Asamblea 
Constituyente Revolucionaria, verdadera-
mente libre y soberana, porque habrá des-
armado a las fuerzas represivas del esta-
do, aplastando a los generales fujimoristas 
y expulsando a las bases militares yanquis.

Los piratas del imperialismo norteame-
ricano vienen por todo, para quedarse con 
todas las riquezas de América Latina. Por 
eso hoy comandan el golpe en Perú, ma-
sacrando a los obreros y campesinos que 
son los únicos que los enfrentan, mientras 
los cobardes de las burguesías nativas, 
solo “valientes” para atacar a las masas, 
se arrodillan ante sus amos imperialistas.

¡Por una lucha continental de los 
obreros y campesinos de Alaska a 

Tierra del Fuego para expulsar a los 
yanquis! ¡Que se subleve la clase 

obrera norteamericana en apoyo a la 
lucha revolucionaria de Perú y todos 
los pueblos oprimidos del continente!

¡Fuera gringos de Perú y de 
toda América Latina! ¡Muera el 

imperialismo!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas (LSTI) de Perú, 

adherente a la FLTI

Majes, 10 de enero de 2023
Sr. Gerónimo López Sevillano
Compañero:

A lo largo y ancho del país, los tra-
bajadores y el pueblo vienen luchando 
con valentía y heroísmo, en contra de 
la dictadura civil-militar que por orden 
del poder de capitalistas extranjeros 
y nacionales se han posesionado del 
gobierno del Perú. Esta lucha se está 
convirtiendo ya en una guerra civil. Las 
bajas en el lado del pueblo bordea el 
medio centenar, entre niños, amas de 
casa, estudiantes, obreros y campe-
sinos. Ayer nomás, 9 de enero, en la 
matanza de Juliaca, el pueblo trabaja-
dor ha sido masacrado, asesinado a 
quemarropa. ¡Gloria a los mártires del 
pueblo!

Lo que extraña compañero, que a 
más de un mes del golpe fascista y a 
siete días de la huelga decretada por 
la Coordinadora Macro regional del 
sur, la CGTP no haya dicho ni hecho 
nada, salvo un comunicado que resul-
ta un saludo a la bandera en donde ni 
se señala fecha para una asamblea 
de delegados. Se habla de preparar 
las condiciones “para un paro contun-
dente”; como si no fuera suficiente la 
situación sociopolítica que se está vi-
viendo.

Exigimos la inmediata convocato-
ria a una asamblea de delegados de la 
CGTP con participación de los repre-
sentantes de los Frentes de Defensa 
Regionales, donde se apruebe el ini-
cio de la ¡HUELGA GENERAL INDE-
FINIDA YA! La conformación del CO-
MANDO NACIONAL UNITARIO DE 
LUCHA. Las luchas se vienen dando 
espontaneas, dispersas y sin direc-
ción. Necesitamos centralizarlas bajo 
un mismo liderazgo.

Las masas exigen que se vayan 
todos. CIERRE DEL CONGRESO. 
QUE SE VAYA BOLUARTE Y SU 
GABINETE. ASAMBLEA CONSTITU-
YENTE. ¡ABAJO LA DICTADURA CI-
VIL-MILITAR!

La clase dominante ya no puede 
seguir gobernando. Ha perdido legi-
timidad y autoridad. Degenerada por 
la crisis de su sistema económico y 
corroído por la corrupción, solo pue-

de hacerlo por la fuerza de las ar-
mas de un ejército igual degenerado 
y corrupto.

Exigimos la conformación de una 
ASAMBLEA NACIONAL LIBRE Y SO-
BERANA donde los representantes 
más esclarecidos de las mayorías na-
cionales, obreros, campesinos, amas 
de casa, comunidades nativas, cole-
gios profesionales, etc. Decidamos 
sobre qué gobierno, qué democracia y 
qué república queremos construir.

Si la clase dominante, solo pue-
de ofrecer a los trabajadores y la 
población en general, miseria, ham-
bre, desocupación, enfermedades e 
ignorancia, es decir, barbarie, enton-
ces no tiene razón de ser. La historia 
está poniendo a la orden del día el 
gobierno de los trabajadores y el pue-
blo. Y, ¿cuál es la forma concreta que 
adquiere esta consigna en las actua-
les condiciones económicas, políti-
cas, sociales y morales? Sin duda: 
GOBIERNO DE LA CGTP Y DE LOS 
FRENTES DE DEFENSA. ¿La CGTP 
está dispuesta a asumir esta lucha? 
Si no, el único lugar que les queda es 
el basurero de la historia.

Con saludos de clase,  
muy atte

Frente Único Lluta-Huancarqui-Camana-Majes

Carta Abierta al Secretario 
 General de la CGTP

Facsímil de la carta

Para derrotar a dina Boluarte,  
hay que derrotar a la Burocracia  

de la cGtP que la sostiene

Reproducimos la carta que publicaron los  
Frentes de Defensa de 4 distritos de la región de Arequipa.

30 de enero de 2023
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En el día de hoy se desarrolló una enor-
me marcha de masas en Lima. Los dele-
gados obreros, campesinos y estudiantes 
de las regiones del Sur y el Norte del país 
que continúan llegando a la capital, se con-
centraron a primera hora de la tarde en la 
Plaza 2 de Mayo. Junto a ellos, comenza-
ron a llegar estudiantes universitarios, tra-
bajadores, jóvenes obreros y sectores de 
las clases medias empobrecidas para par-
ticipar de esta nueva acción de combate 
para echar abajo al gobierno de Boluarte y 
al conjunto del régimen fujimorista, cipayos 
de los yanquis.

La movilización empezó por la Avenida 
Nicolás de Piérola, en dirección hacia la 
Plaza San Martín. Mientras las columnas 
de las distintas regiones iban avanzando, 
las masas explotadas de Lima se ubicaban 
a su alrededor para ovacionar y brindarle 
su apoyo a cada delegación que se encon-
traba presente.

Miles y miles ganaron las calles. Los 
de abajo quieren hacer sentir su fuerza 
para ver quién es realmente el dueño de 
la nación: si los obreros y los campesi-
nos o el régimen fujimorista, sus gene-
rales y los yanquis.

Nuevamente, la burocracia de la CGTP 
“dio la nota” llamando para el día de hoy a 
una “gran movilización nacional” en la que 
ellos marcharon con una columna escuá-
lida de algunas docenas de su aparato, 
contando 11 telefónicos, 33 burócratas de 
la construcción y 6 de la salud... Junto a 
ellos, como no podía ser de otra manera, 
se encontraban los militantes stalinistas del 
Partido Comunista y Patria Roja.

Una vergüenza: los obreros y el pue-
blo de Lima saliendo a la lucha junto a 
sus hermanos de clase de las regiones 
del Perú sublevado... y la burocracia 
sindical haciendo “marchas pacíficas” 
testimoniales. ¡Traidores! ¡Ellos no nos 
representan!

Es más, la policía no había disparado 
aún la primera bomba de gas lacrimógeno, 
cuando esas tristes delegaciones de la bu-
rocracia y de los partidos del stalinismo ya 
se habían retirado de la Plaza San Martín. 

A pesar y en contra de todos ellos, los 
aguerridos obreros, jóvenes y campesinos 
buscaron romper los cordones policiales y 
enfrentar la feroz militarización del régimen 
fujimorista para marchar hacia el Congreso 
y la Casa de Gobierno. 

La represión fue brutal tanto en la 
Plaza San Martín, como en los alrede-
dores del Parlamento. Las bombas de 
gas lacrimógeno caían por doquier y los 
disparos con perdigones dejaron heridos 
a varios compañeros y muchos otros ca-
yeron detenidos.

Durante horas, los perros de presa de la 
policía reprimieron a mansalva en distintos 
puntos del centro de Lima, pero a cada paso, 
los obreros, la juventud rebelde y las masas 
se reagrupaban para seguir combatiendo. 

Es que los de abajo no aceptan más 
al gobierno asesino de Dina Boluarte. 
El problema que tienen el imperialismo y 
la burguesía es que si ella cae a manos 
de la fenomenal insurgencia de las ma-
sas revolucionarias, se caen todas las 
instituciones de dominio de los explota-
dores. La misma Boluarte planteó abierta-
mente eso hoy en una conferencia de pren-
sa... y tiene razón.

En Perú se desarrolla una enorme crisis 
de los de arriba que ya no pueden gobernar 
como antes. Los de abajo ya no quieren 
que lo hagan. Una acción independiente 
de los explotados aparece en el centro de 
la escena nacional. Es la lucha política de 
masas. 

En esta situación revolucionaria que 
se desarrolla en Perú, la burguesía perci-
be el peligro que la amenaza. Por eso la 
OEA y los yanquis la mandaron a Boluarte 
a proponer el día de hoy una “negociación” 
y una “tregua”. Dina les promete a los go-
biernos departamentales que quedarán 
negocios para el mercado interno de las 
burguesías regionales. Pero las pandillas 
capitalistas no se creen entre ellas... Todos 
los burgueses saben que el imperialismo 
se llevará todo.

¿Quién sostiene a Dina Boluarte? Los 

yanquis y los traidores del Partido Comu-
nista, Patria Roja y toda la burocracia de 
la CGTP.

Contra ellos, hay que convocar ya en 
Lima un Congreso abierto de delegados 
de todas las regiones, de todas las orga-
nizaciones campesinas y estudiantiles 
y de todos los sindicatos y comités de 
fábrica, de empresa y de establecimien-
to que rompan con la política de la bu-
rocracia sindical de colaboración con el 
gobierno asesino.

Ese Congreso de delegados o Coman-
do Nacional Unitario de Lucha puede coor-
dinar por región, provincia, distrito y a nivel 
nacional, una guardia obrera y campesina 
que en la primera línea aplaste y desarme 
a la policía asesina y que todos los explo-
tados marchen a los cuarteles a buscar a 
sus hijos, maridos y hermanos para que se 
pasen con sus armas del lado del pueblo 
sublevado.

¡Hay que organizar el organismo del 
poder obrero y campesino para que triun-
fe la insurgencia nacional! ¡No hay tiempo 
que perder!

Durante la movilización de hoy, un gru-
po de estudiantes desplegó, de forma va-
liente en medio de la represión, una bande-
rola enorme denunciando a los verdaderos 
comandantes del golpe contrarrevolucio-
nario en Perú: “¡EEUU puso a Dina para 
tener litio y cocaína!”. ¡Los estudiantes 
tienen razón! 

Para expulsar a los yanquis, todas 
las organizaciones obreras y campe-
sinas de América Latina deben enviar 
delegaciones a Lima para fortalecer el 
levantamiento y la sublevación de las 
indomables masas peruanas.

El Comandante de la IV Flota de la ma-
rina yanqui, la ONU, la OEA... todos vinie-
ron a Perú a apoyar a Boluarte.

Lula y la CELAC continúan reconocien-
do a Dina y a su gobierno asesino.

¡Es hora de que lleguen delegaciones 
obreras y campesinas de todo el continen-
te a Lima!

¡Por una Asamblea antiimperialista 
continental!

¡Fuera el FMI!
¡Fuera las bases militares yanquis!

El gobierno de Biden expulsa de 
EEUU a centenares de miles de migran-
tes... ¡Expulsemos ya a los banqueros 
y transnacionales que saquean nues-
tras naciones!

¡Hay que ganar las calles de toda 
América Latina con paros, piquetes, etc.!

¡Para que las masas vivan, el imperia-
lismo debe morir!

Corresponsal de la LSTI de Perú, 
adherente a la FLTI

 24 de enero de 2023

La batalla de Lima continúa
Los trabajadores, la juventud rebelde y los explotados de la capital se pliegan  
al combate de sus hermanos de clase de las regiones del Sur y el Norte que no abandonan las calles de Lima

La delegación de la región de Huancavelica se moviliza por las calles de Lima

Ahora tienen que hacerse respon-
sables. Lula apoya al gobierno golpista 
y asesino de obreros y campesinos de 
Perú. La Izquierda que se reclama socia-
lista lo llamó a votar como “mal menor”. 
Pues bien, aquí tienen al “mal menor”: 
Lula apoya al gobierno bolsonarista y 
golpista de Perú. Es que todos, pero to-
dos, están disciplinados a las órdenes 
de los yanquis. Ya sea para engañar y 

sacar a las masas de las calles o bien 
para aplastarlas cuando sea necesario.

Ahora deben dar la cara. ¡Háganse 
responsables de esta odiosa capitulación! 
No se hagan los distraídos....

Tienen nombre: todos los partidos 
estalinistas de Brasil llamaron a votar 
a Lula y a Alckmin, el representante 
de la gran patronal paulista, dándole 

su apoyo político. Y ustedes, señores 
del PSTU y el PSOL (y sus socios de 
Argentina) lo apoyaron políticamente 
en la segunda vuelta. Expliquen…

Nada extraña. En Perú llamaron a vo-
tar a Castillo, que se rindió a las bases 
yanquis en un segundo, mientras su vice-
presidenta (que también llamaron a votar 
ustedes) llena de sangre Perú.

Se han caído al precipicio, retomando 
las huellas del estalinismo de apoyo a los 
gobiernos burgueses “progresistas”. Han 
roto con toda política y estrategia mínima-
mente de independencia de clase.

Vamos, expliquen...

Aquí se termina el verso y el engaño 
del reformismo.●

En Colombia, Bolivia, Chile y Brasil, con el apoyo de stalinistas y ex trotskistas 

Los gobiernos “progresistas” de colaboración de clases salvan  
al imperialismo de la embestida revolucionaria de las masas

¡El aliado de la clase obrera latinoamericana son los obreros de EEUU!

23 de enero de 2023
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23 de enero de 2023

Llamamiento a los obreros y marxistas de Japón

Hay que poner en pie a nivel internacional un bloque 
revolucionario de apoyo a las masas peruanas

Estimados camaradas de la JRCL-RMF

Les hemos enviado una declaración de Perú del 4 de 
enero dando cuenta del combate contra el golpe por parte 
de la clase obrera y las masas explotadas, enfrentando a 
los milicos fujimoristas y su represión comandada directa-
mente por los yanquis. Les hemos enviado también una 
declaración del 9 de enero ante la masacre perpetrada por 
el ejército en Juliaca, en el departamento de Puno en el 
sur de Perú. 

Mientras se intensifican los combates del sur de Perú 
contra el ejército asesino, con bloqueos de carreteras e 
intentos de toma de aeropuertos, obreros y campesinos de 
esas regiones llegaron a la capital, Lima. Allí ganaron las 
calles y comenzaron a dar pasos para forjar la unidad de 
obreros y campesinos de todo Perú para derribar a Boluar-
te y el golpe contrarrevolucionario, a pesar de la dirección 
stalinista y traidora de la burocracia sindical de la CGTP, 
que ha puesto todas sus fuerzas en intentar evitar que los 
combates del Perú profundo sean tomados en sus manos 
por los trabajadores de Lima. Pese a ello, miles de jóve-
nes rebeldes, trabajadores, estudiantes, etc. abrieron las 
universidades de Lima para que se refugien los manifes-
tantes que venían de las regiones. 

Han surgido organismos de doble poder en las regio-
nes del sur y se están extendiendo al norte de Perú. Se 
bloquearon las dos principales autopistas que ingresan a 
Lima, la cual comienza a estar cercada. En algunas re-
giones se han quemado comisarias. Los choques abiertos 
con la policía son a diario.

La burocracia stalinista quiere impedir que los sindi-
catos se unan en una coordinadora común con los orga-
nismos de lucha que ya han surgido en todo Perú. Los 
choques empezaron el 7 de diciembre, y recién el 19 de 
enero esta burocracia llamó a un paro, que fue simbólico 
y para reubicarse. 

Pero pese a ello, miles de jóvenes, obreros y estudiantes 
salieron a las calles de Lima a apoyar a los manifestantes. 
Allí comienza a surgir una primera línea de combate, como 
antes en Chile o Colombia. La huelga general revolucionaria 
se encuentra en pleno desarrollo.

Indudablemente, la embajada norteamericana y la IV 
flota del Pacífico de los yanquis está organizando el golpe. 
La comandante en jefe de la marina de EEUU del Pací-
fico hizo declaraciones justo el 19 de enero, cuando se 
reprimía brutalmente al pueblo sublevado, y ella se reunía 
con sus subordinados: los oficiales de la marina y demás 
cipayos de las fuerzas armadas de Perú. Estas declara-
ciones son una confesión de parte. Ella misma dice que 
Perú, Argentina y Bolivia tienen la mayor reserva de litio 
del planeta, como así también de minerales y el 30% de 
la reserva de agua. Los yanquis, en su crisis, vienen por 
todo. Los golpes contrarrevolucionarios son parte de su 
ofensiva.

Los gobiernos de las burguesías nativas, siempre so-
cios menores del imperialismo, sostenidos por el stalinismo, 
los estafadores de la “revolución bolivariana” y las corrien-
tes que han roto abiertamente con la IV Internacional y su 
programa, como en Chile, Bolivia, Colombia, o en el mis-
mo Perú con Castillo, vienen a desorganizar la ofensiva de 
masas con cantos de sirenas, para que luego, con golpes 
contrarrevolucionarios, el imperialismo aplaste a las masas.

América Latina comienza a ser un volcán, donde por un 
lado choca la brutal ofensiva imperialista de saqueo de sus 
riquezas y materias primas (como también lo vemos en los 
agronegocios de Argentina y Brasil), y una fenomenal res-
puesta de masas que recorre país a país, que se le escapa 
de las manos a las direcciones traidoras, pero luego estas, 
controlándolas, las entregan y traicionan.

Camaradas, sepan que la Liga Socialista de los Traba-
jadores Internacionalistas (LSTI), adherente a la FLTI, está 
transmitiendo en vivo desde el frente de lucha. 

Allí se han puesto en pie coordinadoras de obreros y 
campesinos, verdaderos organismos de doble poder aun 
embrionarios, que han marchado a tomar Lima. Ellos han 
puesto el grito de guerra de que su lucha es por una IN-
SURGENCIA NACIONAL y que no se piensan retirar de 
Lima hasta que no caiga el gobierno.

Nuestra batalla es por que se coordinen todas las or-
ganizaciones en lucha de las masas, y se centralicen, para 
que las bases de los sindicatos y de la CGTP, con asam-
bleas, comités de lucha y piquetes de huelga, luchen por 
sacarse de encima a los traidores de la burocracia sindi-
cal, que a cada paso buscan negociar con Dina Boluarte, 
y se coordinen con las grandes masas obreras y campesi-
nas que han llegado a Lima. El combate es por el desarme 
de la policía y el armamento de las masas. 

La clave, a nuestro entender, es que se ponga de pie 
el doble poder, que sea capaz, con la autoridad que está 
logrando por su combate, de llamar a los soldados rasos, 
para desarmar a los oficiales golpistas. 

Nuestra batalla entonces es por poner en pie los orga-
nismos aptos para el combate actual de lucha política de 
masas, que permita tirar al gobierno y con él al parlamento 
fantoche, a la justicia para ricos y al conjunto del régimen 
fujimorista, y a una casta de oficiales asesina de las fuerzas 
armadas, verdaderos cipayos de la IV Flota de la marina 
norteamericana. Este proceso es el que está en curso.

Sectores de estas organizaciones que han recorrido 
centenares de kilómetros para llegar a Lima ya denuncian 
abiertamente a los traidores stalinistas de la CGTP con 
una carta abierta, que adjuntamos. En ella podrá palparse 
el verdadero estado de ánimo revolucionario de las masas 
insurgentes, que no ven la posibilidad de conquistar la tie-
rra, de comer, de tener una vida digna sin tirar al gobierno 
y al régimen infame. En ese camino, insistimos, las masas 
deberán sacarse de encima a las direcciones traidoras co-
laboracionistas que dividen sus luchas.

Asimismo podrán ver videos -que adjuntamos- de corres-
ponsales de nuestra prensa El Organizador Obrero Interna-
cional junto a dirigentes de la LSTI (grupo de la FLTI en Perú) 

transmitiendo los combates desde allí para toda América La-
tina y a nivel internacional. En la revolución peruana que está 
comenzando se juega en gran medida el futuro de América 
Latina y también de los trabajadores del Pacífico. 

La central sindical de los trabajadores de Colombia 
UTC tomó nuestra declaración de llamado a un congreso 
continental de las organizaciones obreras y campesinas 
para unir la lucha de todos los explotados de América La-
tina contra el imperialismo. Esta es una de las declaracio-
nes clave que hemos sacado estos días, que ha sido leída 
por miles de luchadores en el fuego de Lima.

Estos materiales y llamamientos también serán envia-
dos a distintas corrientes a nivel internacional.

Los más de 50 muertos en los combates de Perú re-
claman justicia. La Red Internacional por la Libertad de 
los Presos Políticos y Justicia por Nuestros Mártires ha 
sacado un llamamiento por la libertad a los más de 200 
presos que el régimen tomó como rehenes de las masas 
que llegaron a Lima.

Camaradas
Sabemos la importancia que tiene para ustedes este 

combate en Perú que enfrenta a la IV Flota del Pacífico 
de EEUU, la cual, junto a las bases militares yanquis en 
Japón, es la avanzada de la ofensiva imperialista sobre 
esta región del planeta. 

Sepan, compañeros, que tienen nuestras páginas 
abiertas para publicar sus posiciones para que sean cono-
cidas por las masas de Perú. 

Allí gobernó Fujimori, y hoy su partido dirigido por 
su hija es el que está organizando el golpe contrarrevo-
lucionario con los yanquis. A no dudarlo que si obreros, 
marxistas revolucionarios y jóvenes combativos de Japón 
llamaran a aplastar el golpe de los generales fujimoristas 
bajo el comando de los yanquis seguramente despertaría 
el entusiasmo y el internacionalismo militante de la clase 
obrera que ha entrado al combate. 

Nuestra corriente los invita a intervenir con nosotros en 
este proceso; a que sus posiciones lleguen a las masas de 
Perú. Sabemos que en Japón hay una colectividad perua-
na, que fue tomada como obreros superexplotados por las 
empresas. Consideramos que vuestra intervención es un 
factor clave en este momento. La Fujimori representa la 

Movilización de los obreros y jóvenes revolucionarios de Japón
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contrarrevolución imperialista mundial y los revolucionarios 
marxistas de Japón son la expresión y la voz de los obre-
ros superexplotados de Japón, China y todo el Pacífico. La 
clase obrera peruana necesita conocer vuestra posición y 
vuestro combate, que se desarrolla en un país imperialista, 
donde ustedes han puesto en pie valientemente el grito de 
guerra “el enemigo está en casa”. 

Una acción en las calles de Japón de apoyo a la lucha 
de los obreros y campesinos peruanos contra el golpe de 
los generales fujimoristas, como podría ser una marcha a 
la embajada peruana, sería fundamental para dar mayor 
fortaleza e impulso al combate que se desarrolla en Perú, 
como ustedes lo han hecho ya en otras oportunidades en 
apoyo a los obreros chinos, a la juventud chilena y tantas 
otras, cuestión esta que demuestra el carácter internacio-
nalista de vuestro combate. 

Sin ninguna duda, ese es el camino que deben tomar los 
trabajadores norteamericanos para paralizar esta ofensiva 
de la bestia imperialista yanqui que amenaza con arrasar al 
continente latinoamericano con saqueo, destrucción y guerra. 
Este es el camino a seguir también para los trabajadores de 
Inglaterra, Francia y todos los países imperialistas cuyas bur-
guesías saquean Perú. ¡Ganemos las calles de las capitales 
del mundo en apoyo a los obreros y campesinos peruanos!

Esperamos vuestro aporte a este enorme combate his-
tórico, porque el Perú insurgente no se merece ser traicio-
nado por el stalinismo y los renegados del trotskismo. 

Ayer combatimos juntos en las calles de Chile, Siria, 
por los presos políticos del mundo y contra las guerras 
imperialistas, como lo hacemos año a año. Juntos com-
batimos a los traidores del proletariado, al stalinismo y a 
los renegados del trotskismo, que colaboraron para que 
se impusieran las trampas “democráticas” del imperia-
lismo y sus regímenes para desviar a las masas de sus 
combates como en Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y en 
el mismo EEUU, donde entregaron la lucha de la clase 
obrera a Sanders, Biden y demás piratas imperialistas de 
Wall Street. 

¡Paso a la insurgencia revolucionaria de las masas de 
Perú!
¡Paso a la lucha revolucionaria en Latinoamérica!
¡Que muera el imperialismo!
¡Por una lucha común de todos los obreros del Pacifico, de 
China a Japón, de Perú a Chile!
¡Paso a la revolución socialista!

Un fuerte abrazo revolucionario.
Sabemos que ya estamos peleando juntos.

Secretariado de  
Coordinación Internacional de la FLTI

Queridos camaradas de la FLTI

¡Enviamos un ferviente mensaje 
de solidaridad a todos los 
camaradas de la FLTI, así como 
a los camaradas de la Liga 
Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas, que están 
combatiendo en el frente con 
los trabajadores, campesinos y 
jóvenes indignados de todo el 
Perú que luchanpor derrocar al 
régimen de Boluarte establecido 
por el golpe!

¡Junto a ustedes, repudiamos con 
gran ira la sangrienta represión 
perpetrada por un “gobierno 
de golpe de Estado” puesto en 
pie por la burguesía peruana 
y sus representantes políticos, 
con el apoyo del imperialismo 
yanqui! ¡No permitamos ninguna 
manipulación de la supuesta 
“izquierda” que canalice la batalla 
de los trabajadores, campesinos, 

jóvenes y las masas trabajadoras 
hacia campañas electorales 
presidenciales y parlamentarias! 
¡Compañeros de la FLTI que 
luchan en la vanguardia de los 
combates de los trabajadores 
enfurecidos de los sindicatos de la 
CGTP, cuya dirección abandona y 
oprime sus luchas; y camaradas 
que combaten por fortalecer 
los “comités de lucha” de 

trabajadores, campesinos y 
jóvenes!: ¡Acepten nuestro 
sincero y ferviente mensaje de 
solidaridad!

Con la agresión de Putin contra 
Ucrania como ímpetu, se ha 
recrudecido el enfrentamiento 
entre EEUU contra China 
acompañada de Rusia, 
fomentando la crisis de una 
guerra mundial. ¡Obreros y 
masas trabajadoras del mundo!: 
¡Unámonos y destrocemos las 
ofensivas de los gobernantes 
de los estados que imponen la 
guerra, la pobreza y la tiranía!

Por favor, manténganos al tanto 
de los últimos acontecimientos, 
como siempre.

Liga Comunista Revolucionaria 
de Japón - Fracción 

Revolucionaria Marxista

Marcha frente al parlamento de Japón

Los explotados del Perú quieren la caída del gobierno

Desde el OOI llamamos a adquirir y estudiar este trabajo, el único sobre la guerra 
en Ucrania escrito desde el marxismo revolucionario en el mundo.

La editorial ya publicó como adelanto el prólogo de la obra y las presentaciones 
de sus nueve capítulos, que dan una idea acabada de los puntos y el programa 
marxista allí expresado.

Recomendamos estos artículos a nuestros lectores, publicados en la página web 
de la editorial: https://editorialsocialistarudolp.mitiendanube.com/

Editorial Socialista Rudolph Klement editorialrudolphklement

u c r a n I a  e n  g u e r r a
Será soviética e independiente o una colonia tutelada

Febrero 2023 / Presentación del libro

Desde Japón llega la solidaridad con los trabajadores, 
campesinos y jóvenes luchadores de Perú
Respuesta de los marxistas de la JRCL-RMF a la carta de la FLTI

30 de enero de 2023

https://editorialsocialistarudolp.mitiendanube.com/%0D
https://editorialsocialistarudolp.mitiendanube.com/
https://es-la.facebook.com/rudolphklement/ 
https://www.instagram.com/editorialrudolphklement/
http://
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A las bandas golpistas, las arman 
los grandes capitalistas, la po-
licía y generales del ejército 

brasileño. Las dirige el imperialismo 
yanqui que recibió a Bolsonaro y se 
hospeda en Florida, mientras el sinver-
güenza de Biden expulsa a miles de in-
migrantes hispanos.

AL FASCISMO SE LO COMBA-
TE atacando la propiedad de los que 
lo arman y azuzan contra las masas. 
Enfrentando a la policía que los arma y 
los defiende.

AL FASCISMO SE LO APLASTA 
allí donde están cortando una ruta o cer-
cando un cuartel, con la milicia obrera 
de las centrales sindicales, de los movi-
mientos de Sin Techo y de Sin Tierra y 
de los partidos obreros.

La burguesía declaró la guerra ci-
vil y, antes de que sea tarde, hay que 
pararlos y aplastarlos.

Subordinar a la clase obrera al go-
bierno de Lula y los grandes patrones es 
una política suicida para la clase obrera. 
El gobierno de Lula-Alckmin también 
está bajo el mando de la embajada yan-
qui para desorganizar a la clase obrera y 
para someterla a la democracia para ri-
cos. ¡Lula miente! Quiere derrotar a las 
hordas fascista con la misma policía que 
los escoltó y les abrió el camino y con los 
mismos generales que los protegen en las 
puertas de los cuarteles.

El nuevo gobierno de Lula, su vi-
cepresidente Alckmin y sus ministros 
burgueses y grandes banqueros son ene-
migos declarados de que las masas y los 
obreros con sus métodos de lucha aplas-
ten el fascismo. Ellos saben muy bien que 
los obreros victoriosos, escarmentado a 
los fascistas con destacamento de com-
bate, llegarían a sus fábricas armados y 
dispuestos a pelear por sus demandas de 
salario y trabajo digno.

El gobierno de la democracia capita-
lista le ata las manos a los obreros para 
que no enfrenten al fascismo y lo derro-
ten. Le dicen y le dirán a los obreros: si 
luchan por sus reivindicaciones, si no 
aceptan la flexibilización laboral y despi-
dos VENDRÁN BOLSONARO Y LOS 
FASCISTAS.

PARA DERROTAR AL FASCISMO 
HAY QUE ROMPER POLÍTICAMEN-

TE CON LA BURGUESÍA Y SU GO-
BIERNO. No hacerlo sería un suicidio 
para los explotados, cuestión que será 
responsabilidad exclusiva de las direc-
ciones reformistas de las organizaciones 
de masas.

MILLONES DE OBREROS Y 
OPRIMIDOS LLENOS DE ODIO EN 
BRASIL, EN LATINOAMÉRICA Y 
EL MUNDO QUIEREN APLASTAR 
YA A LAS BANDAS FASCISTAS Y A 
QUIENES LOS ARMAN... NO HAY 
EXCUSAS. ESTE ES EL MOMENTO.

Frente y unidad de acción de las orga-
nizaciones obreras y de los campesinos 
pobres con independencia del gobierno 
burgués de los explotadores. Atacar a 
los fascistas sin piedad en donde es-
tén, en cada ruta y en cada cuartel. 
Si siguen levantando cabeza llenarán 
a Brasil de sangre obrera como ya lo 
hiciera el imperialismo en los ‘70.

Los yanquis lo tienen a Bolsonaro 
bien cuidado en EE.UU. Si Lula fracasa 
en aplicar el plan fondomonetarista de 
Wall Street mandarán a los generales y a 
los fascistas a defenderles sus negocios, 
como sucedió en Perú o Bolivia.

Con la milicia obrera y atacando a los 
capitalistas... Con la Huelga general re-
volucionaria para tomar todas las fábri-
cas, bancos y las tierras de los golpistas, 
para incautarlos bajo control de los tra-
bajadores y del pueblo pobre… Ese es el 
único camino para derrotar al fascismo.

¡NO OLVIDAMOS! NADIE PUEDE 
OLVIDAR LA SANGRE DERRAMA-
DA EN LOS ‘60-‘70 EN AMÉRICA 

LATINA.
En Chile en los ‘70, el stalinismo pre-

gonaba la vía democrática y pacífica al 
socialismo. Y Allende mandó al “general 
democrático” Pinochet a derrotar la pri-
mera intentona golpista, conocida como 
“El Tancazo”. Y FUE ESTE MISMO 
GENERAL “DEMOCRÁTICO” EL 
QUE APLASTÓ LA REVOLUCION 
CHILENA.

Las masas de Brasil ya ganan las 
calles. En Bolivia chocan contra los fas-
cistas en Santa Cruz. En el Perú profun-
do ha comenzado una masacre contra 
la sublevación de masas... ¡BASTA DE 
PELEAR DIVIDIDOS! ¡EL ENEMIGO 
ES EL IMPERIALISMO Y LAS BUR-
GUESÍAS AUTÓCTONAS!

Bastaría con un llamamiento de las 
centrales sindicales de Brasil, como la 
CSP-Conlutas y las centrales sindicales 
de su Red Sindical Internacional, a via-
jar a Brasilia, para que miles de delega-
ciones obreras latinoamericanas lleguen 
para organizar y coordinar una batalla 
continental para derrotar esta ofensiva 
golpista y fascista del imperialismo so-
bre América Latina.

El imperialismo viene por el gas, por 
el litio, los minerales... ¡Viene por todo! 
Los Lula, los Boric, los Petro, vienen 
para sacar de las calles, desorganizar y 
expropiar, con cantos de sirena, las ofen-
sivas de masas en nuestro continente. 
¡FARSANTES!

Tienen en sus cárceles a miles de lu-
chadores de Cali, de la “Plaza de la Dig-
nidad” de Chile. Los mártires de Senka-
ta en Bolivia aún claman justicia... ahora 

los generales de Perú asesinan y detie-
nen a centenares de luchadores.

¡Paso a la clase obrera latinoameri-
cana! ¡FUERA EL FMI, LA OEA, EL 
TIAR, EL UNASUR! ¡Fuera las bases 
yanquis y de la OTAN de Chile, Colom-
bia, Malvinas y toda América Latina! 
Allí coordinan y centralizan a sus laca-
yos, ya sean los gobiernos proimperialis-
tas -llamados “progresistas”-, como así 
también los putsch, los golpes y los ata-
ques fascistas de sus otros agentes que 
le son cada vez más necesarios para ter-
minar de saquear todas las riquezas de 
América Latina. En momentos de brutal 
bancarrota de los grandes banqueros y la 
oligarquía financiera internacional.

Paso a la lucha continental inde-
pendiente de obreros y campesinos. 
EN BRASIL HOY HAY QUE PELEAR 
COMO AYER EN CHILE, COLOM-
BIA, ECUADOR, BOLIVIA. PONGA-
MOS EN PIE, DESDE TODAS LAS 
ORGANIZACIONES OBRERAS, UNA 
PRIMERA LINEA COORDINADA Y 
CENTRALIZADA PARA APLASTAR 
AL FASCISMO EN BRASIL Y EN 
TODO EL CONTINENTE.

A la democracia la defienden los 
obreros con el método de la revolución 
proletaria. ¡Milicia obrera, piquetes y 
Huelga general revolucionaria! ¡Fuera 
el embajador yanqui! ¡Hay que romper 
todo apoyo al gobierno burgués custo-
diado por los generales y la policía ase-
sina!

La fuerza de la clase obrera está en 
su unidad internacionalista. LA CLA-
SE OBRERA NORTEAMERICANA 
NO DEJARÁ SOLA A LAS MARTIRI-
ZADAS MASAS LATINOAMERICA-
NAS.

¡CON EL FASCISMO NO SE DIS-
CUTE, SE LO COMBATE!

Antes que sea tarde...
PASO A LA PRIMERA LÍNEA 

OBRERA Y EN TODA AMERICA 
LATINA

Comité Revolucionario Obrero y 
Juvenil por la Autoorganización 

(Brasil)
Adherente a la FLTI

Ante el putsch bolsonarista del 8 de enero…

Al fascismo hay que aplastarlo
con la milicia obrera y la huelga general revolucionaria

Brasil

8 de enero. Putsch fascista en Brasil

10 de enero de 2023

Mientras los gobiernos “progresistas” proimperialistas de América Latina  
adormecen a los explotados, el imperialismo prepara a su agente fascista para escarmentarlos
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El gobierno imperialista francés, de 
la mano de Macron, busca imponer una 
reforma previsional que haría extender 
el tiempo de trabajo y elevar la edad 
jubilatoria de 62 años de la actualidad a 64 
años, mientras que el aporte para lograr un 
magro sueldo completo subiría de 37 a 43 
años. De lo contrario el salario a percibir 
irá descendiendo. Los desocupados de 
más de 57 o 58 años, casi la mitad de 
esta franja de la población, esperarán más 
años para poder jubilarse con ingresos 
miserables. 

Frente a esto, el 19 de enero la clase 
obrera, los estudiantes, los jubilados 
franceses, por centenares de miles 
ganaron las calles de toda Francia. 
Mientras Macron se encontraba en España 
celebrando negocios con el gobierno de 
los Borbones, los explotados franceses 
en una enorme movilización repudiaron el 
proyecto de reforma previsional.

Con un llamado unificado de las 8 
centrales sindicales pararon en el sector 
de energía, petroleros, los conductores 
de trenes, en el metro, los docentes de 
escuelas primaria y secundaria. A lo largo 
y ancho de toda Francia se manifestaron 
cerca de 2 millones de personas, según 
la CGT: 400000 en Paris, 140 mil en 
Marsella, 60000 en Burdeos, 50000 en 
Nantes, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon. 
El ímpetu de esta jornada expresó la ira 
y la bronca contra la ofensiva brutal del 
gobierno de la V República imperialista 
francesa. No se veía tal repudio a una 
reforma previsional desde el año 1995 en 
que, con una enorme acción de masas 
y jornadas de huelga generales en toda 
Francia, se le hizo retirar su reforma a 
Juppé. ¡Es que los trabajadores sacudidos 
por una inflación brutal, alza del costo 
de vida, despidos, salarios magros ya no 
aguantan más!

Y la lucha se mantiene con huelgas 
en diferentes sectores. Incluso la juventud 
realizó una marcha en Paris el  21 de 
enero en repudio de reforma previsional, 
apoyados por la izquierda.

Y hoy 31 de enero, una nueva jornada 
nacional de paro y movilización, con 
muchos más trabajadores en las calles que 
el 19, demuestra la enorme predisposición 
a la lucha de las masas y que sobran 
fuerzas para derrotar el ataque. En esta 
movilización 500.000 manifestantes 
colmaron las calles de Paris, 2.800.000 en 
toda Francia, según la CGT. Y aunque las 
cifras del gobierno no coinciden en nada 
con la de los sindicatos, no pueden ocultar 
el repudio generalizado que las masas 
sienten contra Macron y su ofensiva. 
Y al final de esta enorme movilización, 
los sindicatos anunciaron dos nuevas 

jornadas de movilización nacional para los 
días 7 y 11 de febrero.

En cuanto a la huelga, según los 
sindicatos, en el sector de educación paró 
el 50% de los docentes. En el transporte, 
la huelga de los controladores aéreos 
provocó perturbaciones y atrasos en los 
vuelos. Los trenes de la SNCF pararon 
en un 75% y en el subte de París solo 
funcionaron 2 líneas que son automáticas. 
En Niza no funcionaron los tranvías ni 25 
líneas de autobús.

En el sector de energía paró el 55% y 
entre 75 y el 100% de los trabajadores de 
Total Energies participó en la movilización.

En la electricidad, la movilización fue 
más baja que en la anterior del 19 de 
enero. Y los que pararon alcanzaron el 
46.5% porcentaje menor que en la jornada 
anterior. Sin embargo, en este sector tienen 
previsto 3 días de huelga para el 6, 7 y 8 
de febrero. Y en Vienne, llevaron a cabo 
acciones tipo “Robin Hood”, reconectando 
la electricidad a los hogares que la tenían 
cortada.

Disputas interimperialistas  
que pagan las masas

Macron, gobierno de las 
transnacionales francesas, descarga 
una ofensiva feroz sobre la clase obrera, 
mientras se recompone con su socio de 
Alemania para volver a la carrera por 
dominar Europa del Este, Rusia y China 
luego de que EEUU las dejara mal paradas 
y les cortara los negocios con Rusia a 
través de la guerra en Ucrania. 

De allí su firmeza contra las masas: 
quiere imponer recortes en los beneficios 
como en la jubilación, en el subsidio por 
desempleo, y ni hablemos del ataque a 
los inmigrantes con nuevo proyecto de ley 
para evitar el asilo y devolverlos al país de 
origen.

Mientras declara que, con el sistema 
actual previsional, se perdería más de 
13000 millones de euros este año por 
lo que es indispensable reformar este 
sistema y su primera ministra, Borne, 
dice que esta reforma es para equilibrar 
el sistema…. ¡Mentira! Es un secreto a 
todas voces, que lo recaudado para pagar 
las jubilaciones no tiene déficit, que plata 
hay. Como también hay plata para repartir 
entre las transnacionales francesas que se 
llenan los bolsillos de ganancias. Mientras 
las patronales bancarias en el año 2021 se 
beneficiaron con resultados jamás visto en 
su historia. ¡Cínicos!

Frente a semejante ataque, lo que 
necesita la clase obrera francesa es una 
Huelga General que paralice toda Francia, 
que les toque los bolsillos a los capitalistas 
franceses y cuestione sus ganancias 
y su propiedad. Si bien las 8 centrales 
sindicales llamaron a estos paros y 
movilizaciones, estas direcciones se 
niegan a que la lucha económica de los de 
abajo se eleve como lucha política contra 
los de arriba, cuestionándoles el poder, 
planteando quién es el verdadero dueño 
de casa. La clase obrera francesa pone 
toda su energía, fuerza y coraje. No hay 
sector que no haya entrado al combate. 
Sobran condiciones para organizar una 
acción contundente que les ponga el pie 
en el pecho a los capitalistas y su gobierno. 

Hay que pelear como los trabajadores, 
estudiantes y campesinos insurgentes en 
Perú. Si ellos ganan, en Francia estaremos 
en mejores condiciones para derrotar el 
ataque imperialista; si son derrotados, 
nos espera una ofensiva superior que nos 
sumirá en la barbarie a un lado y al otro 
del Atlántico. En cada lugar de trabajo, 
establecimiento, escuela, universidad, en 
cada cuidad, hay que conquistar comités 
de lucha con democracia directa, para 
que sean los trabajadores, inmigrantes, 
estudiantes, los que, sobrepasando a las 
direcciones de los sindicatos, impulsen 
una huelga general en toda Francia 
y extenderlos y centralizarlos con los 
trabajadores de toda Europa que sufren 
similares ataques de sus gobiernos.

Somos una misma clase, una misma 
lucha contra el imperialismo y sus 
gobiernos lacayos.

¡ABAJO LA REFORMA 
PREVISIONAL! 

Peleemos por conquistar una 
¡HUELGA GENERAL EN FRANCIA Y 
TODA EUROPA!

¡ABAJO EL PROYECTO DE LEY 
DE INMIGRANTES! ¡Papeles, trabajo 
y viviendas dignas para todos los 
inmigrantes!

¡ABAJO LA V° REPUBLICA 
IMPERIALISTA que saquea y asesina a 
los pueblos coloniales y semicoloniales!

¡ABAJO MAASTRICH!

Luisa Campos  
y Ana Negri

31 de enero de 2023Francia

Con huelgas y enormes movilizaciones el 19 y 31 de enero 

La clase obrera francesa enfrenta el ataque  
a las jubilaciones de Macron al grito de

¡Abajo la reforma previsional! 

19 de enero. Movilización de masas en Paris
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El estado sionista de ocupación ha lan-
zado una nueva ofensiva sobre las masas 
palestinas. El jueves pasado con su ejército 
realizó una incursión en Jenin comparable 
con la masacre que realizó en 2002. Esas 
tropas fascistas de ocupación ingresaron 
al barrio Jarret al Dahab con decenas de 
vehículos blindados y topadoras, armados 
hasta los dientes, y abrieron fuego contra 
las viviendas de los residentes palestinos 
inclusive con explosivos incendiándolas. 
Asesinaron a 9 palestinos, dos niños y una 
mujer de 61 años.

Los residentes del barrio ganaron las 
calles en respuesta a la masacre del ejér-
cito sionista asesino, cuyos francotiradores, 
desde los techos, abrieron fuego mientras 
utilizaban sus vehículos para atropellar a 
los manifestantes y disparaban una lluvia de 
gases lacrimógenos para dispersar la res-
puesta de masas a la cacería humana que 
el sionismo estaba llevando a cabo en ese 
barrio de Jenin. 

Las direcciones de la burguesía pales-
tina de Al Fatah no ha actuado ante esta 
incursión del sionismo sobre Jenin, dejando 
a las masas palestinas a merced del ocu-
pante fascista. Por eso, respondieron como 
pudieron, en marchas desarmadas contra 
el ejército, o cobrándose venganza contra 
un centro de colonos en un asentamiento 
ilegal, donde cayeron siete ocupantes en 
una acción y otro en otra acción. 

Al día siguiente, Netanyahu, el primer mi-
nistro sionista, ordenó un ataque sobre Cis-
jordania donde el ejército asaltó centenares 

de casas, llevándose decenas de detenidos 
y junto con los ataques de los colonos nueva-
mente asesinaron una decena de palestinos. 
Ya van 35 palestinos asesinados en lo que va 
del 2023, mientras Netanyahu declara permi-
sos para que los ocupantes anden con sus 
armas cargadas a plena luz del día y puedan 
matar palestinos a discreción.

El sionismo está envalentonado y le-
vanta cabeza porque avanza la contrarre-
volución, con los Ayatollahs deteniendo el 
levantamiento revolucionario a fuerza de 
represión, balas, asesinatos, cárcel y con-
denas a muerte y ejecuciones. En Siria, Al 
Assad junto con Putin pactan con Turquía 
y los yanquis para terminar de derrotar 
la revolución, dejando al fascista Bashar 
en Damasco y consumar uno de los más 

grandes genocidios del siglo XXI con el que 
ahogaron la revolución siria en sangre y 
resguardaron la frontera del Golán para el 
sionismo.

Por eso, el ocupante sionista hoy vuelve 
a atacar a las masas palestinas. Necesita 
dar un escarmiento para volver a ponerse 
como gendarme del imperialismo en la re-
gión. Ante la cadena de revoluciones de Me-
dio Oriente de 2011 había perdido su poder 
de fuego y mientras más se imponen Al 
Assad, Putin, los Ayatollahs y sus socios 
de Hezbollah tanto en Siria como en Líba-
no e Irán, más se fortalece el sionismo.

La respuesta de las masas palestinas 
de Cisjordania, abandonadas y dejadas li-
bradas a su suerte por la burguesía palesti-
na, ¡no pueden quedar separadas de Gaza! 

¡Que Hamas ponga todo su peso al servicio 
de armar a las masas para poder usar to-
das las fuerzas para derrotar al sionismo! 
¡Armamento generalizado para el pueblo 
palestino para responder a la ofensiva sio-
nista, parar la masacre, derrotar y expulsar 
al ocupante! ¡Tomemos las comisarías de la 
OLP como en el 2000!

¡Hay que destruir al Estado sionis-
ta-fascista de Israel y conquistar una 
Palestina libre, laica, democrática y no ra-
cista, que solo puede ser garantizada por 
un gobierno obrero y campesino basado 
en los organismos de autodeterminación 
y armamento de las masas!

¡La resistencia palestina no puede que-
dar sola enfrentando al ocupante sionista! 
Ellas son hermanas de la revolución iraní 
y de las marchas que se desarrollan en 
Siria contra el pacto de Al Assad, Putin, 
Erdogan y los yanquis. En Siria e Irán las 
masas marchan contra quienes custodian 
las fronteras del sionismo tanto del Golán 
como la del norte de Líbano, donde Hez-
bollah impide que las masas de ese país, 
especialmente los refugiados palestinos, 
entren al combate junto a sus hermanos de 
Cisjordania. ¡Que caigan el régimen de Al 
Assad en Siria! ¡Que caigan los Ayatollahs 
iraníes a manos de los consejos de obreros, 
campesinos y soldados rasos a manos de 
la revolución que ha comenzado!

En todo Magreb y Medio Oriente, de 
Jerusalén a Teherán e Idlib, ¡Una misma 
intifada!●

Con Trump o con Biden, la misma policía, los mismos 
comandos militares que llenan de sangre al planeta entero... 
Son todos piratas de la mafia financiera de Wall Street.

Ello tratan al pueblo negro y a los trabajadores de 
Estados Unidos como a los migrantes que expulsan de 
sus fronteras y a todos los pueblos oprimidos a los que sus 
bancos y transnacionales saquean. En respuesta a este brutal 
asesinato al joven afroamericano Tyre Nichols ya comenzaron 
a desarrollarse manifestaciones en Los Ángeles, Chicago, 
Memphis y Nueva York, entre otras ciudades.

 Una tarea pendiente de los obreros norteamericanos:

¡Disolución de la policía asesina!
¡Hay que parar la máquina de guerra yanqui!

¡Para que los trabajadores vivan,  
el imperialismo debe morir!

Porque…
Las vidas negras importan. 
Las vidas de las masas peruanas importan. 
Las vidas de los despedidos de las empresas 
tecnológicas importan.
Las vidas de las masas palestinas y sirias masacradas 
por sionistas y fascistas importan. 
Las vidas de los millares de migrantes expulsados de 
EEUU importan.

La izquierda cipaya apoyó a Biden como el «mal menor 
contra Trump». Pero el jefe de la Casa Blanca hoy, triplicó 
las guerras contrarrevolucionarias de su antecesor, comandó 
asaltos golpistas o putch fascistas como en Perú y Brasil y 
mantiene a países oprimidos aún más bloqueados que Trump. 

Esta es la vieja política stalinista de apoyar a los frentes y 
burgueses “progresistas”, hoy continuada por los entregadores 
de la Cuarta Internacional. ¡Una vil trampa y traición!

¡Hay que parar la ofensiva del sionismo!
¡Por la destrucción del Estado sionista-fascista de Israel!

30 de enero de 2023Palestina

13 de enero de 2023estados Unidos
Ayer Trump y hoy Biden, comandan los asesinatos al pueblo negro pobre... ¡Las vidas negras importan!

¡Disolución de la policía asesina!  
“¡Sin justicia que no haya paz!”

Movilizaciones en EEUU.
Carteles: “Paren de matar al pueblo negro”

Funeral de 9 mártires palestinos masacrados por el sionismo en Jenin el 26 de enero
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Desde Bolivia, trabajadores 
de base de la Empresa Minera 

Huanuni

“Desde el distrito minero de Huanuni, nos solidarizamos 
con los trabajadores obreros y campesinos de Perú.
¡Compañeros obreros peruanos hasta la victoria final!
¡Una misma clase, una misma lucha!
¡Fuera Dina carajo!
¡Mueran los asesinos del pueblo!”

Taller Eléctrico Patiño

Se pone en marcha una enorme solidaridad  
internacional con el pueblo sublevado de Perú

Desde el Estado Español, los 
trabajadores del metal de los 
astilleros de Cádiz 

“Mandamos todo nuestro apoyo y nuestra fuerza a 
la clase trabajadora peruana que se han levantado a 
luchar contra una dictadura, a pesar de la represión 
policial.
Pedimos libertad para los presos que han detenido y 
toda nuestras fuerzas.
¡Dina asesina! ¡La sangre derramada, jamás será ol-
vidada! ¡Una sola clase, una sola lucha!”

Desde Brasil,  
la Federación Nacional  
de Metroviarios

“¡Contra la represión brutal en Perú!
Toda la solidaridad con las 
manifestaciones del pueblo peruano”

Publicación de facebook  
de Fenametro de Brasil

Desde Argentina, 
Democracia Obrera en 
el acto de la izquierda 

por Perú contra la CELAC

“...se trata de derrotar al imperialis-
mo, el verdadero responsable y el 
que dirige tanto a los “progres” de 
América como a los bolsonaristas 
y comanda la masacre en Perú...”

Ver más solidaridad  
en www.flti-ci.org

Pronunciamiento de la central sindical,  
Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) 

“Pueblo del Perú: desde la Unión 
de Trabajadores de Colombia 
(UTC), les enviamos un saludo 
combativo. Trabajadores del sector 
aéreo, servicios públicos, salud, 
estamos enviándoles un saludo 
porque sabemos de la situación y el 
genocidio que en este momento la 
asesina Dina Boluarte, usurpadora 
del poder político en ese país, está 

cometiendo contra ustedes.
¡Resistencia, compañeros del pueblo 
peruano!
¡Abajo el gobierno dictatorial de Dina 
Boluarte!
¡Que viva la justa lucha del pueblo 
peruano!
¡Resistencia, compañeras y 
compañeros!”

http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/solidaridad-mineros-huanuni.html
http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/solidaridad-cadiz.html
https://www.facebook.com/Fenametro/posts/pfbid02e8ApvqAJQYsEt51KdZTkgpKKF9KX75wv1vExaCUpyvHZrWx4SAJCJFidgxQ9cprnl%3F__tn__%3D%252CO%2AF
http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/intervencion-wm.html
http://www.flti-ci.org/index.html
http://www.flti-ci.org/peru/2023/enero/utc-colombia-por-peru.html


llamamiento por la unidad internacional de la clase obrera del continente

Biden y el Pentágono han lanzado una brutal ofensiva 
sobre América Latina. El golpe y la masacre de las 
Fuerzas Armadas en Perú y el putsch bolsonarista 

en Brasil, en complicidad con los generales brasileños, son 
una muestra de esto.

En medio de la crisis económica mundial, el imperia-
lismo busca someter a América Latina a un redoblado co-
loniaje para quedarse con el agronegocio, el gas de Vaca 
Muerta, el litio, Petrobras, el oro y los minerales del Perú, el 
petróleo de Venezuela y cobrarse la deuda externa, sobre 
el hambre y la esclavitud de los explotados del continente.

Lo que hay por delante no es más “paz” ni “democra-
cia”. La ofensiva yanqui por el petróleo de Medio Oriente 
llevó a guerras, golpes, genocidios y dictaduras sanguina-
rias. El golpe en Perú, con casi 50 explotados asesinados 
por la marioneta del imperialismo Dina Boluarte, le muestra 
el futuro a la clase obrera si no para esta feroz avanzada 
imperialista.

Los gobiernos de los Petro, Boric, Arce, los Fernández 
y ahora Lula, los agentes “democráticos” de Biden, some-
ten a la clase obrera con engaños y promesas de manos 
vacías, mientras preservan y mantienen intacta a la cas-
ta de oficiales asesina dirigida por el Comando Sur del 
Pentágono, que organiza los golpes, asonadas fascistas 
y masacres contra el pueblo. Llegado el momento, esos 
“demócratas” se rendirán y se entregarán a los generales 
como hizo el cobarde Castillo en Perú.

Las fuerzas para parar al imperialismo no están en 
los gobiernos farsantes que le allanan el camino al impe-
rialismo. Las fuerzas están en las masas obreras y cam-
pesinas del Perú profundo que enfrentan el golpe con 
huelgas indefinidas, barricadas y movilizaciones, al grito 
de “¡Ahora sí, guerra civil!”. En Brasil, miles han ganado 
las calles contra el putsch bolsonarista. En Venezuela, 
los heroicos obreros de Sidor salen al combate junto a los 
docentes contra el gobierno hambreador de Maduro. El 
año pasado, una oleada de huelgas obreras por salario y 
el derecho a tener sindicatos conmovió Estados Unidos. 
¡Ahí están las fuerzas para derrotar a los yanquis, único 
camino para conquistar el pan, la tierra y la vida digna!

Hay que pararlos en Perú y en Brasil, antes de que sea 
demasiado tarde...
¡Basta de someter a los explotados a los gobiernos 
sirvientes de Wall Street!
¡Paso a la unidad internacional de la clase obrera con-
tra el imperialismo y los carniceros del Pentágono!

Si termina triunfando el golpe en Perú y el fascismo 
se impone en Brasil, vendrán días negros para América 
Latina.

Para impedirlo, es necesario que las organizaciones obre-
ras y campesinas rompan todo sometimiento a los gobiernos 
agentes del imperialismo y unifiquen sus fuerzas de Alaska a 
Tierra del Fuego. Es imposible derrotar al imperialismo sepa-
rados país por país y de la mano de los gobiernos capitalistas.

Mientras Wall Street coordina el saqueo de Amé-
rica Latina con el FMI y el Pentágono, las burocracias 
sindicales colaboracionistas y las direcciones traidoras 
mantienen a la clase obrera dividida nacionalmente y so-
metida a la estafa de los gobiernos “progresistas”. Una 

política que le allana el camino al Comando Sur para 
hacer un baño de sangre como en los ‘70.

¡Basta de direcciones colaboracionistas! ¡Que la CUT 
de Brasil, la CGTP de Perú, la COB de Bolivia, etc. rompan 
ya mismo con los gobiernos patronales!

El imperialismo centraliza sus fuerzas, enviando a la 
OEA y al Comando Sur a sostener a Boluarte, para que no 
caiga a manos de las masas sublevadas. La CELAC apoya 
abiertamente a ese gobierno golpista.

Contra semejante conjuración de fuerzas, hay que en-
viar delegaciones de todas las organizaciones obreras y 
campesinas a Lima, a poner en pie un congreso conti-
nental para aplastar el golpe militar en Perú y expulsar 
a los yanquis de América Latina.

¡Todos a Lima a luchar junto a las Coordinadoras y Comités 
de Lucha obreros y campesinos que enfrentan el golpe militar!

La CSP-Conlutas, que dirige más de 4 millones de 
obreros en Brasil y está en la dirección de la Red Sindical 
Internacional (con más de 80 centrales y sindicatos en 
todo el mundo), debe enviar urgentemente una delega-
ción y lanzar este llamamiento desde Lima, al igual que el 
SUTNA y el sindicalismo y el movimiento de desocupados 
combativo de la Argentina. ¡Nada lo impide!

Que la COB, la CONAIE de Ecuador, los obreros portua-
rios de Oakland (Estados Unidos) envíen delegaciones, que 
se paren los puertos de la flota del Pentágono que a sangre 
y fuego viene por las riquezas de América Latina.

Desde esas fuerzas, desde Sidor y el corazón de la 
clase obrera venezolana, desde los mineros de Huanuni 
y Colquiri en Bolivia, desde la UTC de Colombia, hay que 
conquistar urgentemente ese congreso…

Para sublevar al proletariado norteamericano, con el 
movimiento negro y los millones de migrantes latinos esclavi-
zados en Estados Unidos, para golpear a Wall Street desde 
adentro al grito de “¡Somos el 99%! ¡Abajo el 1%!”…

Para luchar junto a los obreros cubanos, que buscan 

un camino para salir del hambre y la miseria impuestas por 
esa nueva burguesía castrista que le ha entregado Cuba al 
imperialismo…

Para conquistar la huelga general continental y lu-
char por expropiar a las transnacionales, a los banqueros y 
a todos los capitalistas que financian y apoyan a los fascis-
tas que levantaron cabeza en Brasil…

¡Todas las organizaciones obreras y campesinas a 
Lima!

Con los golpistas y los fascistas no se discute, ¡se los 
combate!
¡Paso a la alianza obrera y campesina, para la libera-
ción de América Latina! 
¡Fuera el imperialismo! ¡Fuera el FMI!
¡Abajo la OEA, la CELAC, el TIAR y el Grupo Lima! 
¡Fuera las bases militares y el Comando Sur de toda 
América Latina!•

LSTI (Perú), Democracia Obrera (Argentina), 
LSTI (Bolivia), CROJA (Brasil), Grupo 

Comuneros (Colombia) y POI-CI (Chile)

Perú: Se puso de pie el organismo de coordinación  
de las masas sublevadas

En el local del sindicato de la salud se reúne el Comité Nacional de Lucha de las Regiones del Perú

¡Todos a Lima a poner en pie un Congreso 
Continental de las organizaciones obreras!

Perú. Hay que parar la masacre  a los explotados peruanos Brasil.  Antes que sea demasiado tarde  
hay que parar los golpes fascistas

Chile. Basta de engaños, la única salida es  
la revolución socialista

Una misma clase, una misma lucha,  
un mismo enemigo

Ver solidaridad con el pueblo sublevado de Perú en pág. 15

Desde América Latina...
Para expulsar al imperialismo, romper con el FMI y terminar con el hambre y la miseria:
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