
18 de julio de 2017 
 

Este 19 de julio del año en curso 200 mil trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la gran, mediana y pe-

queña minería comienzan una HUELGA NACIONAL MINERA INDEFINIDA. Otros sectores ya están en lucha, como los 

trabajadores de salud y profesores en algunas regiones enfrentando a la policía asesina… 

El 20 de julio, en Lima, realizarán, una gran marcha conjuntamente con los demás gremios que apoyan la plataforma de 

lucha de la Federación Nacional Minera, contra la política anti-obrera del gobierno de Kuczynski, el fiel sirviente de Wall 

Street, Trump y las trasnacionales imperialistas. 

 

El látigo del capital ha coordinado las luchas de los trabajadores de Perú… 
 

¡BASTA DE GOBIERNO DE KUCZYNSKI Y DEL RÉGIMEN FUJIMORISTA DEL TLC 

QUE NOS EMPUJA TODOS LOS DÍAS A LA MISERIA! 
 

¡QUE SE ABRA PASO A LA HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA! 
  

¡COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CON PLIEGO UNICO DE RECLAMOS junto a los mineros,                                 

trabajadores de salud, profesores y demás sectores en lucha!  
 

¡Recuperemos la CGTP de las manos de la burocracia colaboracionista! 
  

 

Para conseguir el pan, el trabajo, la vivienda digna: ¡Nacionalización sin pago y bajo control  obrero de 

toda la minería! 

El poderoso proletariado 
minero sale a responder 
el brutal ataque de un 
nuevo paquete antiobre-
ro de 19 puntos que, am-
parado en la constitución 
fujimorista, es un proyec-
to de ley que vulnera de-
rechos fundamentales 
de los trabajadores co-
mo: el Derecho a la Ne-
gociación Colectiva, que 
elimina el Derecho La-
boral de la Compensa-
ción por Tiempo de Ser-
vicios (CTS) y su reemplazo por el 
Seguro de Desempleo que facilita 
los despidos colectivos que rebaja 
en 50% la indemnización por des-
pido, y que además reforma la ley 
de salud y seguridad en el trabajo 
y sus reglamentos; rebajando las 
normas de protección a la vida y 
la salud de los trabajadores y es-
pecialmente de los mineros. Con 
la Nueva Ley Pulpin los trabajado-
res y trabajadoras de 18 a 29 
años de edad no podrán acceder: 
al contrato General de trabajo, 
vacaciones, gratificaciones, parti-
cipación en las utilidades, CTS, 
etc. y por si fuera poco se prevé la 
privatización de ESSALUD y del 
Sistema Privado de Pensiones en 
beneficio de las transnacionales 

que controlan las AFPs. Asimis-
mo, los trabajadores nos moviliza-
mos por la inmediata e incondicio-
nal reposición de los trabajadores 
y dirigentes sindicales mineros 
injustamente despedidos de su 
centro de trabajo, y por el pase a 
planilla de todos los trabajadores 
que laboran por años al servicio 
de la misma empresa.  
 
Así, este gobierno fiel sirviente del 
imperialismo quiere imponer con-
diciones esclavistas a toda la cla-
se obrera para que los empresa-
rios y las transnacionales puedan 
despedir colectivamente, flexibili-
zando y precarizando el trabajo 
aún más. 
Es que el imperialismo viene por 

todo a Latinoamérica, y 
quieren redoblar el sa-
queo de nuestras enor-
mes riquezas. Por ejem-
plo, en estos días Temer 
en Brasil, junto a esa 
cueva de ladrones del 
parlamento brasileño, 
han votado una brutal 
ley esclavizadora contra 
la clase obrera brasile-
ña, ya antes Bachelet en 
Chile, la "socialista" de 
los generales pinochetis-
tas, había impuesto en 

el parlamento del régimen cívico-
militar, su reforma laboral antio-
brera. Y ahora el "gringo" Ku-
czynski, siguiendo esa ruta, quie-
re hacer lo mismo autorizado con 
el aval del Congreso peruano 
donde también participa el Frente 
Amplio de Verónica Mendoza sos-
tenido militantemente por la buro-
cracia estalinista de la CGTP. Y 
por si fuera poco un nuevo contin-
gente militar de EEUU ingresa en 
el Perú. ¡Es que los yanquis vie-
nen a cuidar su propiedad, los 
negocios y sus inversiones, en 
toda Latinoamérica con el aval 
de los gobiernos sirvientes! 
¡Basta, hay que pararle la mano 
al imperialismo, sus trasnacio-
nales y sus gobiernos lacayos!  

Mineros en lucha 



Los trabajadores mineros, de sa-
lud, fabriles, campesinos pobres, 
profesores y estudiantes nos he-
mos levantado en respuesta del 
brutal ataque de Kuczynski, pero 
la gran debilidad en cada una de 
nuestras luchas es que nos en-
contramos peleando sector por 
sector. ¡Basta de luchar divididos! 
No hay más tiempo que perder, 
están todas las condiciones para 
poner en pie ya mismo un COMI-
TÉ NACIONAL DE LUCHA con 
un PLIEGO ÚNICO DE RECLA-
MOS para centralizar nuestras 
fuerzas y abrir paso a la HUELGA 
GENERAL REVOLUCIONARIA 
que tanto se merece este go-
bierno, el régimen fujimorista del 
TLC y las transnacionales impe-
rialistas. ¡Pongamos en pie comi-
tés de autodefensa para enfren-
tar a los perros de presa de la 
policía asesina! ¡Saquémonos 
de encima a la burocracia sindi-
cal colaboracionista! 
¡Recuperemos la CGTP de las 
manos de la burocracia estali-
nista para ponerla al servicio de 

la clase obrera! ¡Basta de diri-
gentes lacayos de los planes de 
Wall Street, las transnacionales 
y Trump!  
 

Las grandes trasnacionales mine-
ras instaladas en Latinoamérica, 
como la BHP Billiton, la Freeport 
McMoRan la Anglo American, 
Xtrata, Barrick Gold, etc. que ope-
ran en Chile, Argentina, Perú y 
Colombia han amasado enormes 
fortunas llenándose los bolsillos 
con centenares de miles de millo-
nes de dólares, por la extracción y 
saqueo de nuestras riquezas. 
Ellas eluden impuestos, despiden 
a decenas de miles de mineros, 
para bajar "sus costos" y aumen-
tan la producción entre un 40 a 
50%, como es el caso de Chile o 
Perú. ¡Ahora los mineros comien-
zan una huelga nacional indefini-
da! Ellos son nuestros mejores 
aliados, ahí –en las minas sa-
queadas por las transnacionales 
imperialistas- está el dinero para 
garantizar viviendas dignas, tra-
bajo, jubilación, salud y educación 

digna y gratuita para todos los 
hijos de los obreros y campesinos 
pobres ¡Expropiación sin pago y 
bajo control obrero de las 
transnacionales mineras y sus 
banqueros! ¡El cobre, el oro, la 
plata, el gas y el petróleo son 
de los peruanos! ¡Expropiación 
a los terratenientes para garan-
tizar tierra a los campesinos 
pobres! 
 

En esta situación donde los go-
biernos lacayos han declarado 
una guerra de clases a nivel conti-
nental en todo el Cono Sur, los 
explotados debemos responder 
con el acero de la unidad con-
quistando un congreso de las 
organizaciones obreras latinoa-
mericanas en lucha para orga-
nizar un combate antiimperia-
lista como punta de lanza para 
poner en pie a toda la clase 
obrera latinoamericana contra 
el saqueo de las transnaciona-
les y por expulsar a las bases 
militares yanquis de América 
Latina. ¡Una misma clase, una 
misma lucha desde Alaska a 
Tierra del Fuego! 
¡Sigamos el ejemplo de los esti-
badores de Europa, que desde 
España a Bélgica y de Holanda 
a Inglaterra se solidarizaron 
efectivamente para enfrentar a 
la segunda empresa de porta-
contenedores más grande del 
mundo!  
  
¡Perú será socialista o será co-
lonia de Wall Street! 
 

Liga Socialista de los               
Trabajadores Internacionalistas 

de Perú 
 

Docentes en huelga Trabajadores en salud en lucha 


