
En Barrios Altos, el 3 de noviembre de 
1991, fueron asesinados 15 personas 
incluyendo a un niño de 8 años, tam-
bién se sucedieron muchas masacres 
como la de La Cantuta (conocida así 
debido al nombre de la zona donde se 
encuentra) donde un profesor universi-
tario y nueve estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle  fueron secuestra-
dos, desaparecidos, torturados y asesi-
nados por el destacamento Grupo Coli-
na, pertenecientes al Ejército. Para lue-
go en 1993, bajo una excusa de promo-
ver un proceso “democrático”, se impu-
so una constitución al servicio de las 
ganancias del FMI y las transnaciona-
les imperialistas. 
 
El exterminio se fue desatando con 
más fuerza, por lo que entre 1995-2000 
se impuso una esterilización forzada a 
331.600 mujeres obreras y campesinas 
pobres, mientras 25.590 trabajadores 
sufrieron la vasectomía durante los 
años. Este plan de esterilización estuvo 
bajo la complicidad de la iglesia y la 
burocracia colaboracionista estalinista 
de la CGTP (que guardo silencio ante 
este alevoso hecho). Fue financiado 

principalmente por la Agencia de 
Cooperación Internacional Estadouni-
dense con 36 millones de dólares y, 
con una cantidad mucho menor, por el 
Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). Lo que demuestra 
que fue una política comandada por el 
imperialismo yanqui para llevar a cabo 
este genocidio contra las mujeres tra-
bajadoras y los explotados del Perú. 
 
Ya los siguientes gobiernos -como To-
ledo, Alan García y Humala- sostenidos 
por los mismos generales fujimoristas, 
amparados bajo la misma constitución 
y su infame régimen fujimorista del TLC 
intentaron vestirse de “democráticos”, 
pero la realidad mostró un sinfín de per-
secuciones, desapariciones, muertes y 
masacre como fuera Bagua, Moquegua 
y todas las regiones del Perú, con el 
motivo central de garantizar la entrega 
de todas las riquezas del país a las 
transnacionales imperialistas. Por ello, 
no es casualidad que el gobierno de 
Kuzcynski le haya intentado otorgar 
indulto al genocida de Fujimori a fines 
del año pasado como muestra del ma-
nejo de la justicia burguesa en este ré-
gimen podrido mientras encarcelaba y 

procesaba a los docen-
tes, campesinos pobres y 
a la juventud combativa 
que peleaba por una vida 
digna.  
 
Hoy está totalmente des-
legitimado todo el régi-
men y sus instituciones, 
es por ello que con la 
renuncia armada de Ku-
czynski, la asunción de 
Vizcarra como presidente 
y su nuevo gabinete, lo 

que busca la burguesía es maquillar al 
régimen fujimorista y su archirreaccio-
naria constitución ante los ojos de la 
clase obrera y los explotados. Es que, 
el odio de las masas hacía que las ma-
sas explotadas ganen las calles al grito 
de “¡Que se vayan todos, cierren el 
Congreso!”, lo que causó terror y puso 
los pelos de punta a todos los partidos 
patronales que están al servicio del im-
perialismo.   
 
Los explotados vienen respondiendo el 
ataque de los capitalistas, tal como se 
evidenció con la lucha de los docentes 
que echaban de sus filas a los traidores 
de Patria Roja para poder centralizar su 
lucha a nivel nacional, como los mine-
ros que ya impusieron una huelga ge-
neral el 2016 y hoy pugnan nuevamen-
te a salir a las calles, como la heroica 
juventud combativa que enfrentándose 
en duros combates contra la policía 
asesina no da brazo a torcer contra la 
ley de esclavitud laboral por mencionar 
algunas. ¡Basta de burócratas colabo-
racionistas adentro de nuestras organi-
zaciones que dividen y entregan nues-
tras luchas! ¡Recuperemos la CGTP y 
demás organizaciones de las manos de 
los traidores para ponerla a disposición 
de nuestras demandas! ¡Hay que trans-
formar las masivas movilizaciones en el 
inicio de la HUELGA GENERAL REVO-
LUCIONARIA hasta que se vayan to-
dos!  
 
¡Abajo la flexibilización laboral! ¡Basta 
de subordinar a las organizaciones de 
la clase obrera a la burguesía! ¡Basta 
de gobierno y de régimen fujimorista 
bajo el amparo de la podrida constitu-
ción del ‘93! ¡Por un gobierno revolucio-
nario obrero y campesino basado en el 

PERÚ:               05 de abril de 2018 
 
 

Ayer, en 1992 Fujimori apoyado en la cúpula militar dio un autogolpe en el Perú bajo el mando y coordinación de EEUU. 

Más de 20 mil trabajadores, campesinos pobres y estudiantes combativos desaparecidos; 331.600 mujeres fueron esterili-
zadas, mientras que 25.590 hombres sufrieron una vasectomía, miles de explotados asesinados por los milicos genocidas 
bajo el régimen fujimorista… 
 

Hoy, en 2018, el régimen fujimorista del TLC administrado ayer por Kuczynski, y ahora por Vizcarra, aplica los planes de 

saqueo del G20, del FMI, Trump y las transnacionales mineras con masacres, represión y regando de bases militares todo 
el Perú  

 

A 26 AÑOS DE UN BRUTAL GENOCIDIO A LOS EXPLOTADOS PERUANOS PER-
PETRADO POR EL AUTOGOLPE FUJIMORISTA BAJO EL MANDO YANQUI 

¡NI OLVIDO NI PERDÓN! 

 

¡Juicio y castigo a los genocidas de ayer y a los represores y asesinos de hoy! 
¡Tribunales obreros y populares para juzgarlos a todos! 

¡Que Fujimori y todos los asesinos de la clase obrera y los campesinos pobres se pudran en la cárcel!  
 

¡BASTA DEL INFAME RÉGIMEN FUJIMORISTA DEL TLC Y SU GOBIERNO!  
¡FUERA EL FMI, TRUMP Y SUS BASES MILITARES DE PERÚ Y AMÉRICA LATINA! 

Maestros en  lucha en la Huelga Nacional Indefinida 



armamento de las masas! Solo con 
ese gobierno podremos conquistar in-
cluso una Asamblea Constituyente li-
bre y soberana al servicio de los explo-
tados. ¡Por la expropiación a las trans-
nacionales mineras sin pago y bajo 
control obrero! con ese dinero se con-
seguiría la gratuidad de la salud, edu-
cación y un salario digno y se acabaría 
con la contaminación de las tierras de 
los campesinos pobres ¡Expropiación 
sin pago y bajo control obrero de los 
grandes bancos para darles crédito 
barato a los campesinos pobres y así 
puedan conseguir semillas, tractores y 
todas sus necesidades! 
 
Hay que seguir el camino que marcan 
los obreros de Francia que con pique-
tes, paros y la huelga a nivel nacional 
le presentan batalla a la flexibilización 
laboral que intenta imponer el gobierno 
imperialista de Macron. ¡Por una sola 

lucha internacional contra la flexibiliza-
ción laboral del FMI y el G20! Ante la 
llegada de Trump a Perú por la realiza-
ción de la Cumbre de las Américas ya 
se aprobó en el parlamento peruano 
(con el quórum del partido burgués de 
Verónica Mendoza) el ingreso de cien-
tos de militares norteamericanos, avio-
nes y helicópteros de combate para 
resguardar a Donald Trump que co-
manda el genocidio en Siria y los pla-
nes de flexibilización en Latinoamérica 
que lo imponen con desapariciones, 
cárcel, represión y sangre obrera y de 
campesinos. Así como fuera el infierno 
en Hamburgo por el G20… 
¡Preparemos un infierno a la Cumbre 
de las Américas en Perú codo a codo 
entre obreros, campesinos pobres y 
estudiantes combativos!  
¡Disolución de la policía y todas las 
fuerzas represivas del estado! 
¡Comités de autodefensa encaminado 

a conquistar milicias obreras y campe-
sinas! ¡Tribunales obreros y populares 
para juzgar a los asesinos de ayer y 
hoy! 
¡Fuera las bases militares de Perú, 
Colombia y de toda América Latina! 
¡Fuera gringos de Perú y toda América 
Latina!  
 
¡PERÚ SERÁ SOCIALISTA O SERÁ 
COLONIA DE WALL STREET! 
 

Corresponsal 
 

de la Liga Socialista de Trabajadores 
Internacionalistas de Perú 

SIRIA: 
600 mil asesinados, 15 millones de refugiados 

 

7 AÑOS DE GENOCIDIO 

DE LA SIRIA OBRERA Y CAMPESINA 

¡NO HABRÁ OLVIDO NI PERDÓN! 
 

                                                                                       
 

¡Fuera el Fujimori sirio Bashar Al Assad! 
 

¡Fuera Rusia, Turquía, EE.UU. y todas las tropas invasoras de Siria! 
 

¡Abajo la conferencia de Ginebra! Allí se coordina bajo el mando yanqui la masacre del pueblo sirio 
Como ayer a Daraya, Homs, Alepo, Qsair, Raqa, Deir Ez Zor… 
 

Han transformado Ghouta en cenizas, luego de cercar con hambre, ser bombardeada con 
fósforo blanco y napalm por Assad y Putin y ahora están bombardeando sin piedad Idlib 

 

En las últimas trincheras de la revolución combaten, resisten y no se rinden los      

trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre de Siria 
 

¡ES URGENTE QUE GANEMOS LAS CALLES EN TODO EL MUNDO EN APOYO A LAS 

ÚLTIMAS TRINCHERAS DE LA REVOLUCIÓN SIRIA PARA FRENAR LA MASACRE 

A LAS MASAS SIRIAS!  


