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Solo la clase obrera y los campesinos podrán llevar hasta el final la lucha por 
la independencia nacional, darle la tierra al campesino pobre y conquistar el pan

¡Por milicias obreras y campesinas! 
¡Paso a los comités de soldados rasos!

Las masas quieren el paro nacional mientras la burocracia sindical mira para otro lado  
y sostiene al régimen infame fujimorista

¡Congreso obrero y campesino, ya! 
¡Huelga General Insurreccional hasta que se vayan todos!

¡Hay que aplastar el golpe contrarrevolucionario del 
régimen fujimorista y las FFAA bajo el mando de EEUU!
¡Fuera Boluarte, el Congreso, los militares asesinos y las bases militares yanquis! 



2 Edición Especial - Perú

En el día de hoy, nuevamente Perú fue es-
cenario de enormes combates de masas. Ante 
el llamado al reinicio de la huelga indefinida 
en el sur del país, desde primera hora de la 
mañana, fueron múltiples las acciones que 
protagonizaron los explotados de más de 10 
regiones de Perú, desafiando el estado de ex-
cepción 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 el ejército se concentró en los ae-
ropuertos, instituciones públicas y a resguar-
dar las grandes propiedades de los capitalistas 
y transnacionales, para impedir que las masas 
arremetan contra estos, como sucedió en di-
ciembre, con certero instinto de clase, Puno 
fue uno de los departamentos donde el paro 
fue más fuerte. Hubo más de 18 puntos de 
bloqueos, incluyendo la frontera de Perú con 
Bolivia, el puente internacional Ilave y la vía 
interoceánica que une las regiones de Puno a 
Cusco y Madre de Dios. En diversas ciudades 
se realizaron movilizaciones, como en Juliaca, 
donde se marchó a la Plaza de Armas.

En Cusco también las masas levantaron 
sus piquetes, realizando más de 15 bloqueos 
de carreteras, paro de transporte público y 
numerosas marchas que contaron con la par-
ticipación de diversas organizaciones y sindi-
catos, como el de los trabajadores de la cons-
trucción civil. Las banderas de Perú teñidas de 
negro y ataúdes de cartón para homenajear a 
los compañeros caídos, estuvieron presentes 
en las manifestaciones en las calles de Cusco.

En Arequipa, además de realizarse mar-

chas masivas, se cercó el 
puente Añashuayco, que es 
la principal salida a Puno y 
Cusco. Los militares y la po-
licía intentaron desalojarlo, 
pero rápidamente los trabaja-
dores y explotados volvieron 
a bloquearlo.

Ayacucho, el depar-
tamento donde el ejército 
asesinó en una noche a 10 
explotados, también dijo 
presente en esta nueva jor-
nada de lucha. En Huamanga 
se desarrolló una combativa 
movilización que fue enca-
bezada por las familias de los 
compañeros fallecidos, que 
conformaron la “Asociación 
de familiares de asesinados 
y heridos del 15 de diciem-
bre en Ayacucho” para exi-
gir verdad y justicia.

En otros departamen-
tos como Apurímac, Ma-
dre de Dios, Moquegua, 
etc., también se realizaron bloqueos, paros y 
manifestaciones.

A pesar del terror de los militares y las 
fuerzas represivas y a pesar de las conspira-
ciones 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 Martín, que se encontra-
ba totalmente sitiada por policías, que impi-
dieron que se pueda ingresar a la plaza.

Pero nada de esto logró impedir que el jus-
to odio de masas se exprese en las calles de 
Lima: la manifestación resolvió marchar hacia 
el Congreso, contra ese nido de ratas de po-
líticos corruptos sirvientes del imperialismo. 
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 justicia por los 

De Puno a Cusco, de Arequipa a Ayacucho, de Apurímac a Lima...
Con bloqueos, paros y masivas movilizaciones...

La clase obrera y las masas explotadas reanudan  
el combate contra el golpe de las FFAA, el  

régimen fujimorista y el imperialismo

4 de enero de 2023

Como retumba el grito 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!”

PERÚ

Bloqueo del puente internacional Ilave en Puno
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30 mártires que fueron asesinados.
A la altura de la calle Nicolás de Piérola, 

a cuatro cuadras del Congreso, estaban apos-
tados decenas y decenas de policías formando 
un cordón para que la movilización no pudiera 
seguir avanzando. 

Allí fue que la dirección de la CGTP hizo 
uso de la palabra. La CGTP había convoca-
do a esta movilización en Plaza San Martín 
“en apoyo a la lucha del Sur”, negándose a 
convocar al paro nacional para hacer rea-
lidad la demanda de masas de echar por los 
aires al régimen fujimorista y su gobierno. 
No solo no movilizaron a la base de los dis-
tintos sindicatos, sino que en su discurso de 
hoy, los dirigentes de la CGTP (en manos de  
Patria Roja y el Partido Comunista) replicaron 
esa misma política, anunciando que están “or-
ganizando” el paro nacional sin ponerle fecha, 
dándole un preciado tiempo a la burguesía y 
el imperialismo para que asienten 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. Nin-
guno de los presentes les hizo caso y al grito 
de “¡Al Congreso!” desacataron la política de 
esa dirección colaboracionista.

Cuando la base de la movilización se negó 
a retirarse y fracasó la maniobra de esos trai-
dores del stalinismo, la orden fue clara: la re-

presión no tardó en desatarse. Llegaban más 
y más policías, muchos en moto, pero se re-
sistía valientemente su cruel represión, hasta 
que a fuerzas de bombas de gas lacrimógeno, 
lograron dispersar la movilización, que hasta 
último momento no dejó de entonar su más 
profundo 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 blo-
queos y manifestaciones en diversos puntos 
del sur del país, mientras que en Lima se es-
pera la llegada de más y numerosas delegacio-
nes de las regiones que pugnan por centralizar 

la pelea en la capital, demostrando la enorme 
combatividad de las masas del Perú profundo 
que no desisten 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!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Perú

Represión a la movilización en Lima del 04/01

El Organizador Obrero 
Internacional N° 36

vocero del Colectivo por la Refundación  
de la IV Internacional / FLTI

Pídaselo al compañero que 
le acercó este periódico

www.flti-ci.org

Organizador Obrero Internacional
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Se cumplen 14 días de las jornadas revolucionarias iniciadas 
por las masas peruanas. En esta situación la burguesía y el im-
perialismo buscan una salida a la crisis. Así el día martes 20 de 
diciembre, con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, el 
Congreso aprobó el proyecto de ley para el adelanto de Elecciones 
Generales para abril de 2024. Es decir, deja 20 meses más en pie 
a este gobierno asesino. Así también, un día antes, Dina Boluarte, 
respaldándose con la reaccionaria Constitución fujimorista del ’93, 
que le da impunidad a las FF.AA. para matar, dejó vigente el toque 
de queda en 12 localidades del Perú profundo para que el ejército 
se quede, junto a la policía, controlando las calles y garantizando 
el cuidado de las propiedades del conjunto de la burguesía y ma-
sacrando al Perú sublevado.

De esta manera se ha impuesto el golpe militar comandado 
por los yanquis, a sangre y fuego, contra las masas que se han 
levantado. Así queda al descubierto que el odiado Congreso (con 
la mayoría de partidos del fujimorismo) es solo una escribanía de 
Wall Street, pues son los yanquis quienes comandan con sus ba-
ses militares a las FF.AA. fujimoristas en Perú.

Ya antes el imperialismo dio la orden para disciplinar a Castillo. 

Es que luego de haber cumplido con su trabajo de sacar de las 
calles a la clase obrera y a los campesinos, garantizándole sus 
negocios al imperialismo, cuando quiso tocarle una parte de las re-
galías de la renta minera (que son las ganancias del saqueo de las 
transnacionales), quedó preso y de rodillas como la cobarde bur-
guesía que es. Fue por ello que lo sacan de la presidencia y en su 
lugar ponen a Dina Boluarte como nueva gerente de sus negocios, 
quien debe garantizar poner “orden” con el ejército en las calles. Y 
es que el imperialismo ya dijo que se respetan sus planes en Perú 
y quien se escape, o mueva un milímetro de éste, lo disciplinará 
como ocurrió con la expulsión de la embajada mexicana, tras asilar 
a la familia de Castillo.

Así como ayer en Bolivia con el golpe sangriento de la Áñez 
y las Fuerzas Armadas comandado por el Grupo Lima y la OEA, 
asesinando a obreros y campesinos pobres, hoy en Perú el impe-
rialismo impone este golpe contrarrevolucionario con el ejército, 
que son los garantes de los negocios de sus transnacionales en el 
país pues son los guardianes de las propiedades de la burguesía 
y el imperialismo.

Es así que el 13 de diciembre la embajadora de EE.UU., Lisa 
Kenna, se reunió con la Dina Boluarte en la ciudad de Lima, dándole 

El Congreso define que las elecciones generales se realizarán en abril de 2024… Mientras, el ejército 
asesina en las calles del Perú profundo y la policía allana locales de organizaciones campesinas en Lima…

¡Hay que aplastar el golpe contrarrevolucionario del 
régimen fujimorista y las FF.AA. comandadas por el 

Pentágono y el imperialismo!
¡Fuera Boluarte, el Congreso, los militares asesinos  

y las bases militares yanquis!

¡Huelga General Revolucionaria  
hasta que se vayan todos!

La burocracia de la CGTP mendiga elecciones adelantadas 
mientras los obreros son masacrados por las Fuerzas 
Armadas y la policía. ¡Basta ya!

¡Hay que desarmar la casta de oficiales y la 
policía asesina! ¡Milicias obreras de la CGTP  

y las centrales sindicales!

¡Basta de que la dirección de la CGTP entregue nuestra 
lucha a los pies de la burguesía y el régimen fujimorista!

¡Congreso Nacional Ya, de los sindicatos y organizaciones 
en lucha! ¡Hay que poner en pie el poder de los explotados!Feroz represión de las FFAA y la policía contra las masas sublevadas

22 de diciembre de 2022
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todo su apoyo y el respaldo de “las acciones del gobierno constitu-
cional para estabilizar la situación social”. Después de dos días, con 
la orden del imperialismo yanqui, el gobierno decretó el toque de 
queda en 16 provincias sublevadas del Perú profundo y el estado de 
emergencia en todo el país que entró en vigencia el 16 de diciembre.

El 17 de diciembre, un día antes de que Boluarte llame a la “paz 
social”, su policía represora y masacradora, encabezados por un 
coronel de la Dirección Contra el Terrorismo, DIRCOTE, allanaron 
el local de la Confederación Campesina del Perú (CCP) en Lima, 
apresando a 26 campesinos pobres que habían llegado del Perú 
profundo para sumarse a las movilizaciones a nivel nacional. Sin 
embargo, gracias a la movilización de la población, estudiantes y 
organismos de derechos humanos, en las calles de Lima, se logró 
la libertad de los detenidos.

El día lunes 19 de diciembre, las Fuerzas Armadas y la policía 
terminaron con la vida de Xavier Candamos Dasilva (de 30 años), 
minero artesanal del relave. Este asesinato ocurrió en el distrito de 
Chala, provincia de Caravelín-Arequipa, cuando él participaba de las 
movilizaciones junto a más de 4.000 mineros cortando la carretera 
Panamericana Sur en Arequipa como parte de las protestas que se 
realizan a nivel nacional con las demandas del cierre del Congreso 
peruano, la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones y deman-
das sectoriales de la pequeña minería y minería artesanal.

Es así que este gobierno con su toque de queda, criminaliza 
como en la peor época de la dictadura fujimorista, la libertad de 
reunión y la inviolabilidad de domicilio. Así también, en 14 días de 
protesta ya hay más de 26 asesinados, 544 heridos, 69 hospitaliza-
dos y 147 detenidos con denuncias de torturas.

Y aún en estas condiciones, las masas dan todo de sí en las ca-
lles, dejando a sus muertos, heridos y presos políticos en las cárce-
les, peleando contra el odiado régimen fujimorista al grito de ¡Que se 
vayan todos que no quede ni uno solo! Así, terminaron chocando con 
todas las instituciones burguesas, bloqueando las principales rutas 
del país y poniendo en riesgo los negocios más importantes como es 
la minería, en una enorme lucha antiimperialista en las calles.

Lamentablemente, esta heroica sublevación de masas no ha 
llegado a Lima, y esto es por la traición de la dirección estalinista de 
la CGTP que ha desviado y contenido la ofensiva de masas que, a 
cada paso, quiso detener este golpe contrarrevolucionario.

La burocracia de la CGTP mendiga elecciones adelantadas 
mientras los obreros son masacrados por las Fuerzas Arma-
das y la policía. ¡Basta ya! ¡Milicias obreras de la CGTP y las 
centrales sindicales!

¡Basta de que la dirección de la CGTP entregue nuestra lu-
cha a los pies de la burguesía y el régimen fujimorista! ¡Hay 
que llamar a los trabajadores de la CGTP a conquistar desde 
las bases y desde los sindicatos, las milicias obreras y armar 
al pueblo!

¡Pongamos en pie un Congreso de los sindicatos y de las 
organizaciones de masas en lucha para unificar el poder de 
los explotados y preparar la Huelga General Revolucionaria 
para derrotar de este régimen infame, y aplastar su golpe de 
estado fujimorista y de sus generales asesinos!

La clase obrera tiene dos alternativas, o una política de colabo-
ración de clases que quiere atar la suerte de las masas a nuestro 
verdugo como Castillo o una salida independiente con una estra-
tegia revolucionaria obrera y campesina que plantee que solo 
un Gobierno Revolucionario obrero y campesino podrá liberar 
a Perú del imperialismo.

Así también, para tener una Asamblea Constituyente libre y so-
berana, e incluso para tener elecciones libres y conquistar las mí-
nimas demandas democráticas, esto solo lo podremos conquistar 
con los métodos de lucha revolucionaria de la clase obrera para no 
dejar piedra sobre piedra de ese podrido régimen fujimorista.

Para tener esa Asamblea Constituyente libre y soberana, hay 
que derrotar este golpe militar contrarrevolucionario, desarmar a 
la casta de oficiales y poner en pie los comités de soldados rasos. 
Un comité de soldados que desacate a toda la casta de oficiales 
fujimorista y se pase al lado del pueblo sublevado a poner en pie 
una milicia obrera y campesina.

La tarea de poner en pie entonces una Asamblea Constituyen-
te libre y soberana, solo la podrá conquistar un gobierno obrero y 
campesino apoyado en sus milicias armadas, sobre los escombros 
del régimen fujimorista y su casta de oficiales, que rompa con el 
imperialismo y expulse a las bases militares yanquis de Perú y de 
toda Latinoamérica, y que le de la tierra al campesino pobre.

Para tener pan y trabajo, ¡hay que expropiar sin pago y bajo 
control obrero de sus bancos, sus transnacionales mineras y sus 
tierras!

¡Basta de muertes obreras y campesinas! ¡Libertad ya a los 
presos políticos por luchar! ¡Tribunales obreros y populares para 
juzgar y castigar a los asesinos del pueblo!

El imperialismo se coordina y se centraliza a través de la OEA y 
la ONU. Desde el Comando sur de EE.UU. organiza a los ejércitos 
asesinos de América Latina para masacrar a su propio pueblo. Ayer 
fue en Bolivia y Colombia… hoy este mismo ataque contrarrevolu-
cionario se concentra en Perú.

Hay que romper con la burguesía y los gobiernos sirvientes del 
imperialismo, para organizar ya mismo una: ¡Jornada de combate 
internacional y antiimperialista América Latina! Desde las or-
ganizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos, 
organicemos acciones de lucha en todo el continente con pi-
quetes, mítines, paros, marchas a las embajadas y consulados 
de Perú a nivel internacional, como parte de una sola lucha… 
Hay que parar la masacre de las FF.AA. fujimoristas y Dina 
Boluarte y liberar a los presos políticos por luchar en Perú y 
en América Latina.

¡Fuera las bases militares de Perú y de todo el continente! 
¡Fuera el FMI! ¡Yanquis go home!

Liga Socialista de los Trabajadores 
Internacionalistas de Perú

Bloqueo en Panamericana Norte
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Ya son 8 días de jornadas revolucio-
narias en el Perú profundo, en el que los 
obreros y campesinos pobres han salido a 
las calles a pelear al grito ¡Fuera Boluarte! 
¡Que se vayan todos! ¡Disolución del con-
greso! Cada jornada, los explotados fueron 
avanzando en su lucha, quemaron comisa-
rías, quemaron las instituciones del estado 
como las fiscalías u oficinas del Ministerio 
Público, saquearon algunas instituciones 
bancarias, de esta manera, con enormes 
combates en las calles contra la policía 
asesina, con huelgas indefinidas en las re-
giones del sur, con cortes de ruta en al me-
nos 216 puntos a nivel nacional atacando 
lugares estratégicos de los negocios de la 
burguesía. Los obreros y campesinos po-

bres del Perú profundo, cansados de este 
podrido régimen fujimorista que todos estos 
años le ha garantizado los negocios de las 
transnacionales, se han puesto heroica-
mente de pie en jornadas revolucionarias.

Las masas avanzaban cada día un paso 
más en su lucha. Es por esto que el gobier-
no decretó un estado de emergencia por 30 
días en todo el país. Esto solo enardeció 
más la furia de los explotados, de esta ma-
nera  5000 mineros artesanales de Caraveli 
y Ayacucho continúan bloqueando la ruta 
de la Panamericana Sur en Chala-Arequi-
pa. Así también, manifestantes viajaban en 
camiones u otros vehículos de Cuzco para 
sumarse a la lucha en las calles Lima. Es 

por eso que el gobierno de Boluarte, jun-
to con el ministro de defensa y del interior, 
decretó ayer 15 de diciembre, un toque de 
queda por 5 días, en 15 provincias del sur 
del país, para frenar que la lucha revolucio-
naria de las masas del Perú profundo llegue 
a las calles de Lima.

De esta manera, en una nueva jornada 
contrarrevolucionaria, las FF.AA., que fueron 
adiestradas por el Pentágono, reprimieron 
con helicópteros para gasificar las movili-
zaciones, así también salieron con sus tan-
quetas a las calles, y así masacrar y a regar 
de más sangre obrera y campesina, cen-
tralmente en la región de Ayacucho donde 
asesinaron a quemarropa a 8 explotados, 

16 de diciembre de 2022Boluarte decreta un toque de queda sacando a las FFAA a las calles junto a la 
policía. El país se riega de sangre obrera y campesina. Mientras, las masas no  
se rinden y presentan batalla.

¡Por la disolución y desarme de la casta de oficiales 
fujimoristas y la policía asesina!

Pongamos en pie los comités de soldados rasos y 
las milicias obreras y campesinas

¡Fuera la traidora burocracia estalinista de la CGTP!

¡Abajo el pacto de la traición de la burocracia, los 
políticos y militares golpistas!

Para coordinar la lucha de obreros y campesinos
Comité de Lucha Nacional de todos los trabajadores, 
con delegados de base rotativo y mandato revocable 
por la base. ¡Paso a la alianza obrera y campesina!

A 8 días de jornadas revolucionarias del Perú profundo, el régimen fujimorista decreta un estado de 
emergencia a nivel nacional y un toque de queda sacando a las FFAA a regar de sangre obrera y  
campesina, con un saldo de 20 asesinados…

¡Basta ya del golpe contrarrevolucionario de los políticos patronales y las FF.AA. 
genocidas fujimoristas bajo el mando bases militares yanquis y la OEA!

¡Fuera Boluarte, el Congreso corrupto y los milicos asesinos!

¡HUELGA GENERAL INSURRECCIONAL  
HASTA QUE SE VAYAN TODOS!

El ejército fujimorista patrulla la carretera Arequipa-Puno Heridos en las protestas en Andahuaylas
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sumándose a los 6 en Apurímac, 3 en La 
Libertad, 1 en Cusco, 1 en Junín y 1 en Are-
quipa un total de 20 trabajadores muertos 
a manos de la policía y las FF.AA.

Esa es la respuesta sangrienta del go-
bierno asesino de Boluarte, quien planteó 
que llamaría a elecciones generales para 
el 2024, mientras que el Congreso negó el 
adelanto de las elecciones generales para 
diciembre del 2023. Así, la burguesía y el 
imperialismo busca una salida a su crisis, 
que por ahora ha decidido mantener a la 
policía y las FF.AA. en las calles para pro-
teger su propiedad y que la lucha revolucio-
naria de las regiones no penetre a Lima y 
barra con todo el régimen  fujimorista  y  el 
congreso fantoche.

Mientras el heroico pueblo peruano se 
pone de pie dejando sus muertos, la direc-
ción traidora estalinista de la CGTP pide de 
rodillas que la crisis la resuelva la burgue-
sía. Ya hace días se ha reunido con la ase-
sina Boluarte exigiéndole que llame a elec-
ciones. Así también, mientras las masas 
han salido a las calles en el Perú profundo 
con huelgas indefinidas, con 8 enormes 
jornadas revolucionarias, esta dirección es-
talinista llamó a una “Jornada Nacional de 
Lucha” para ayer 15 de diciembre, la cual 
fue un paseo por la ciudad de Lima. Y es 
que la burocracia de la CGTP históricamen-
te tiene el rol de dividir la lucha de los explo-
tados del Perú profundo con Lima, y en este 
caso se encarga bien de que los obreros y 
campesinos no se unifiquen en un mismo 
combate en la capital.

Al terminar la Jornada los dirigentes de 
la CGTP, dieron una conferencia de prensa 
donde le dio consejos a los explotadores de 
cómo respetar a la constitución fujimorista 
y que ese Congreso corrupto de asesinos 
del pueblo tiene que convocar a nuevas 
elecciones para abril del próximo año, con 
candidatos “que no tengan denuncias con 
la fiscalía”, es decir burgueses “honestos” 
y con “manos limpias”. Así lo dijeron: “No-
sotros, los trabajadores, y desde la CGTP 
pedimos que este Congreso, que está des-
legitimado y que tiene el 90% de desapro-
bación, inmediatamente apruebe un recor-
te del mandato presidencial y convoque a 
elecciones”.

Asimismo, la traidora burocracia stali-
nista de Patria Roja no solo le da consejos 
a la burguesía, y termina sosteniendo  a 
este régimen que se cae a pedazos, sino 
que llama “vándalos” a los jóvenes obreros 

y campesinos que han salido contra las ins-
tituciones del podrido régimen fujimorista 
asesino, que salen con el justo odio luego 
del asesinato de 20 de sus compañeros, 
por los cientos de heridos y los detenidos. 
Así lo dicen: “Nosotros, desde la CGTP, 
no apoyamos la violencia. No apoyamos a 
aquellos individuos malintencionados que, 
aprovechando el reclamo legítimo que tie-
ne el pueblo, están generando caos; están 
atentando contra la integridad física de ciu-
dadanos o de policías. Tampoco apoyamos 
o aprobamos la actitud de algunos vánda-
los que atentan contra la propiedad pública 
y la propiedad privada”. Por si fuera poco 
esta dirección traidora sale en defensa de 
la propiedad de los explotadores.

Esta misma dirección estalinista traido-
ra, es la responsable de arrodillar a la clase 
obrera a cada gobierno de turno sirviente 
del imperialismo. Son los mismos quienes 
nos pusieron a los pies del gobierno de Cas-
tillo, al cual pintaron de “progresivo”, mien-
tras atacaba con la inflación y la carestía de 
la vida al pueblo empobrecido. ¡Ya basta de 
dirigentes, amigos de los ministros y gobier-
nos, que nos dividen y entregan la lucha a 
espaldas de los trabajadores! ¡Son unos en-
tregadores de la sangre del pueblo! ¡Paso a 
la alianza obrera y campesina!

¡Hay que expulsar a la podrida bu-
rocracia del Partido Comunista y Patria 
Roja de la CGTP! ¡El ataque es contra 
todos los trabajadores! ¡Hay que unificar 
a todos los sectores en lucha poniendo en 
pie un COMITÉ DE LUCHA NACIONAL de 
todos los trabajadores, con delegados 
de base rotativo y mandato revocable 
por la base! Solo así podremos coordi-
nar la lucha de las regiones y Lima, sol-
dar alianza y campesina y  una Huelga 
General revolucionaria hasta que se va-
yan todos los corruptos y asesinos del 
régimen fujimorista.

Cada día se van sumando muertos, he-
ridos y ya son 71 los detenidos por parte de 
las fuerzas represivas y asesinas de los tra-
bajadores. ¡Ya basta! ¡Libertad a todos los 
presos por luchar! ¡Disolución de la policía 
y la casta de oficiales de ejército que bus-
can regar las calles con más sangre obrera 
y campesina ¡Por comités de soldados ra-
sos que se pasen con sus armas al lado del 
pueblo! Marchemos a los cuarteles a buscar 
a nuestros hijos, maridos de obreros y cam-
pesinos que están bajo armas en el ejército.

Por un Gobierno revolucionario 

obrero y campesino de ruptura con la 
burguesía y todas sus pandillas de co-
rruptos y lacayos de los yanquis. Solo 
con ese gobierno y con armas en mano 
podremos lograr todas nuestras deman-
das como el pan y trabajo, expropiando sin 
pago y bajo control obrero de los bancos, 
las transnacionales, las minas y las tierras 
de los ricos en todo el país. Inclusive una 
Asamblea Constituyente verdaderamente 
libre del imperialismo yanqui solo puede ser 
garantizada por este gobierno revoluciona-
rio de las masas explotadas armadas, so-
bre la ruina del régimen fujimorista de las 
bases militares yanquis.

Sin demora: ¡Hay que ganar las 
calles de toda América Latina!

Ayer fue la masacre y el golpe fascista 
en Bolivia, también masacraron las luchas 
revolucionarias en Colombia y en Chile y 
Ecuador regaron con sangre obrera y po-
pular....ahora en Perú masacran la suble-
vación del pueblo pobre llenando de luto 
y dolor las familias obreras y campesinas. 
¡Hay que derrotar al régimen fujimorista y 
las FF.AA. asesinas que son adiestradas en 
las base militares yanquis!

Hay que romper con las burocracias sin-
dicales corruptas y vendidas, que atan a la 
clase obrera del continente a las distintas 
fracciones de la burguesía, a sus gobier-
nos lacayos del imperialismo, que matan 
de hambre al pueblo y garantizan la expo-
liación de las naciones. ¡Paso a la lucha 
unitaria antiimperialista de América La-
tina! ¡Basta de entregar los levantamientos 
revolucionarios de masas a nuevos verdu-
gos autoproclamados “progresistas”  todos 
agentes de los yankys!

No hay tiempo que perder. Derrotar el 
golpe contrarrevolucionario en Perú es una 
tarea de toda la clase obrera del continente 
de Alaska a la Patagonia. Hay que romper 
con la burguesía y los gobiernos sirvientes 
del imperialismo, para organizar ya mismo 
una: ¡Jornada de combate internacional 
y antiimperialista en todo el continente!

¡Paremos la masacre de Perú rebelde 
y sublevado!

¡Fuera yanquis, el FMI, la OEA y sus 
bases militares de Perú y toda América 
Latina!

Corresponsal de la Liga  
Socialista de los Trabajadores 

Internacionalistas de Perú
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El imperialismo usó a Castillo para que saque a las masas de las calles, las desorganice y luego las ataque 
con inflación y carestía de la vida. Ahora lo deshecha y lo disciplina metiéndolo a la cárcel y este se postra 
de rodillas ante los jueces y los militares. Los yanquis entonces ponen a Boluarte como su nueva gerente. 
Pero las masas que ya enfrentaban valientemente los ataques del proyanqui Castillo (que fuera sostenido 
por la dirección traidora de la CGTP y apoyado por todos los ex-trotskistas), ahora salen contra el nuevo 
gobierno y todo el odiado régimen fujimorista

Luego de que el desprestigiado Congreso se apoyara en la re-
accionaria constitución fujimorista del ’93 y bajo la dirección de la 
OEA y el Pentágono, pongan en el gobierno a la entonces vice-
presidenta Dina Boluarte, las manifestaciones a nivel nacional 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 Congreso”, “se vayan todos” y que se 
“adelanten las elecciones”.

Ya después de las primeras dos muertes en la ciudad de An-
dahuaylas (de la región de Apurímac), que fueron asesinados por 
la policía, Boluarte anunció el día de ayer domingo que en con-
senso con el Congreso (de mayoría fujimorista), adelantarían las 
elecciones para abril del 2024 y se declaró un estado de sitio en 
las regiones 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 profun-
do ya se han declarado en Huelga Indefinida. A lo que el gobierno 

de Boluarte respondió con el asesinato de 5 trabajadores más el 
día de hoy, sumándose a los 2 asesinados ayer en Apurímac, dan-
do un saldo de 7 muertos. Así también se reportan varios heridos 
de gravedad, entre ellos menores de edad.

Y es que ante los ojos de los explotados el Congreso de 
corruptos no representa 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 reac-
cionaria constitución están totalmente desprestigiados.

El imperialismo entonces llamó a Castillo para que saque a 
las masas de las calles y las desorganice. Bajo esta trampa lo 
fueron a sostener las direcciones traidoras de la CGTP y tam-
bién todas las corrientes de ex trotskistas a nivel internacio-
nal. Es por esto que la burocracia de la CGTP es responsable 
del sometimiento de la clase obrera a Castillo, pues más nos 
arrodillaban al gobierno, mientras este atacaba a las masas, 

La clase obrera y el campesino pobre tienen  
que dar una salida a la crisis:

¡Por un Comando Nacional de Lucha que centralice  
y coordine la sublevación de masas!

¡Marchemos a Lima Ya!

¡HUELGA GENERAL INSURRECCIONAL 
HASTA QUE SE VAYAN TODOS!

¡Impongamos la ruptura de la CGTP con Castillo, el 
gobierno de Boluarte y toda la burguesía!

El Perú profundo se ha sublevado contra el gobierno de Boluarte, que con su policía ya ha asesinado  
a siete trabajadores y ha declarado un estado de sitio en Apurimac, Ica y Arequipa…

Como se grita en las calles:

¡FUERA EL GOBIERNO ASESINO DE DINA BOLUARTE!
¡Disolución del congreso de políticos corruptos sirvientes del imperialismo!

¡Abajo el régimen fujimorista, su reaccionaria constitución y la casta de oficiales 
comandados por las bases militares yanquis!

¡Abajo el estado de sitio!

POR UN GOBIERNO PROVISIONAL REVOLUCIONARIO OBRERO Y CAMPESINO
Apoyado en sus milicias junto a los soldados rasos, sin oficiales sirvientes del Pentágono

¡Asamblea Nacional Constituyente Libre y Soberana!
Para conquistar el pan, la tierra, romper con al imperialismo y expulsar sus bases militares

Combates en Apurímac
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más mataba de hambre al pueblo y más nos dividíamos entre 
trabajadores y campesinos pobres.

Este gobierno de colaboración de clases ya fue usado por 
los yanquis para salvar sus negocios y ahora, luego de que 
haya descargado un brutal ataque a las masas con inflación, 
la carestía de la vida y que no le dio ni el pan, ni la tierra al 
campesino, ahora lo desechan, lo disciplinan metiéndolo a la 
cárcel y Castillo se rindió y ahora está de rodillas ante los jue-
ces y los militares. Es entonces que ponen a Boluarte, como 
su nueva gerente. Pero las masas que ya enfrentaban valien-
temente 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, así también las masas en Are-
quipa en duros enfrentamientos con la policía asesina se tomaron el 
aeropuerto (que luego fue controlado por los militares), así 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 enfrentamien-
tos con la policía; así 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 regiones y departamentos las organizaciones obre-
ras y campesinas al grito de “¡Que se vayan todos!” ¡Ellos mar-
can el camino! Ya algunas organizaciones 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 junto a sus hermanos de 
clase en la capital Lima!

¡Fuera la Dina Boluarte, nueva gerente de los yanquis! 
¡Abajo el régimen fujimorista del TLC y su reaccionaria cons-
titución del ‘93!

¡Abajo el Congreso corrupto manchado de sangre obrera, 
campesina y de jóvenes rebeldes! ¡Fuera el Banco Mundial 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 go-
bierno de Boluarte, el parlamento y todo el régimen fantoche. Ante 
esto la CGTP bajo la dirección estalinista del PC y Patria Roja, tras 
reunirse con la presidenta Boluarte, ha llamado a que las moviliza-
ciones sean “pacíficas” cuando las calles hoy se llenan de muertos 
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 masas del Perú ya se ha sublevado…Hay que 
poner en pie un Comando Nacional de Lucha, para centralizar y 
coordinar la lucha ¡HAY QUE IMPONER YA UNA HUELGA GENE-
RAL INSURRECCIONAL hasta que se vayan todos!

Llamamos a romper y terminar con las direcciones que 
como el Partido Comunista puso 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 patronales, para 
organizar la lucha en la capital Lima y asumir el poder apoyado 
en las organizaciones obreras, campesinas y de la juventud 
rebelde en lucha.

¡Por un Gobierno Provisional revolucionario Obrero y Cam-
pesino apoyado en el armamento de las masas y los comités 
de soldados rasos!

Mientras el gobierno ya alista a las FF.AA. para salir a las calles 

y llenar aún más las calles de sangre obrera y campesina. Así el 
gobierno ya ha declarado un estado de excepción en Apurímac, Ica 
y Arequipa. Antes que sea demasiado tarde, hay que llamar ya al 
armamento de las masas en lucha. ¡Basta de represión de la poli-
cía asesina! ¡Disolución de la policía asesina y 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 campesi-
nos pobres, se pasen con sus armas al lado del pueblo! ¡Disolu-
ción de la casta de oficiales fujimorista lacayos del Pentágono!

¡Queremos justicia por nuestros caídos y la liberación de todos 
los luchadores! ¡Juicio y castigo a los asesinos del pueblo! ¡Sin jus-
ticia no hay paz! ¡Por tribunales obreros y populares para castigar 
a los asesinos!

Solo con ese gobierno de obreros y campesinos podremos 
expulsar, con la lucha antiimperialistas de los trabajadores la-
tinoamericanos, a todas las bases yanquis de Perú y Latinoa-
mérica. ¡Solo con ese gobierno podremos conseguir el pan y 
trabajo para el pueblo, avanzando en expropiar 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” burguesa 
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, con-
formada por un delegado cada 50 mil habitantes, electos sobre la 
base de asambleas locales y regionales, con mandato y revocables 
en todo momento, para que se exprese el pueblo.

Esta Asamblea Nacional será libre y soberana si, como primeras 
medidas, decreta la independencia de la clase obrera y su derecho 
a organizarse como quiera, que rompa con el imperialismo, des-
conozca la fraudulenta deuda externa con el FMI y la expropiación 
de los bancos imperialistas, sus monopolios y sus tierras. Deberá 
resolver 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 ca-
pitalistas. Esta Asamblea Nacional solo podrá ser garantizada 
por un Gobierno Provisional Obrero y Campesino, apoyado en 
la autoorganización y el armamento de las masas, y que lleve 
hasta el final las resoluciones que enfrenten al imperialismo y de-
fiendan a los trabajadores ante el yugo de los capitalistas.

¡Perú será socialista o será colonia de Wall Street!

Corresponsal de la Liga Socialista de los  
Trabajadores Internacionalistas de Perú

Protestas tras la toma del aeropuerto de Arequipa



Reproducimos el video de la de-
nuncia que realiza el representante 
de la Central Nacional de Mineros del 
Perú, Víctor Chanduvi, en el que no 
pudo contener las lágrimas tras el ase-
sinato y represión por las FF.AA. fuji-
moristas y la policía, el día lunes 19 de 
diciembre que terminó con la vida de Xa-
vier Candamos Dasilva (de 30 años), mi-
nero artesanal del relave. Este asesinato 
ocurrió en el distrito de Chala, provincia 
de Caravelín-Arequipa. Este trabajador 
participaba de las movilizaciones junto 
a más de 4.000 mineros cortando la ca-
rretera Panamericana Sur en Arequipa, como 
parte de las protestas que se realizan a nivel 
nacional con las demandas del cierre del Con-
greso peruano, la renuncia de Dina Boluarte, 

nuevas eleccio-
nes y demandas 
sectoriales de 
la pequeña mi-
nería y minería 
artesanal.

¡El régi-
men fujimo-
rista y sus go-
biernos están 
manchados de 
sangre obrera 
y campesina! 

¡La sangre derramada no será olvidada!

Luego de que Dina Boluarte declarara el 
estado de emergencia por 30 días y luego el 
toque de queda en varias provincias del país, 
criminaliza como en la peor época de la dic-
tadura fujimorista, la libertad de reunión y 
la inviolabilidad de domicilio. Así también, 
moviliza a las Fuerzas Armadas en “apoyo” a 
la policía dejando más de 26 asesinados, 544 
heridos, 69 hospitalizados y 147 detenidos 
con denuncias de torturas, así también hubo  
allanamiento en  el local de la Confederación 
Campesina del Perú (CCP) en Lima, apresan-
do a 26 campesinos pobres que habían llegado 
del Perú profundo para sumarse a las movili-
zaciones a nivel nacional, se logró la libertad 
de los detenidos por la  movilización de la po-

blación, estudiantes y derechos huma-
nos, en las calles de Lima, se logró la 
libertad de los detenidos.

Hacemos un llamado urgente a 
todas las organizaciones obreras, es-
tudiantiles de derechos humanos a 
organizar acciones de lucha en todo 
el mundo, piquetes, mítines, paros, 
marchas a las embajadas y consula-
dos de Perú en todo a nivel interna-
cional como parte de una sola lucha, 
para parar la masacre de las FF.AA. 
fujimoristas y Dina Boluarte.

 
¡Libertad ya a los presos políticos que 

luchan contra el régimen fujimorista!  
¡Basta de masacre a obreros y campe-

sinos! 
¡Fuera las FF.AA. y la policía de las ca-

lles de Perú! 
¡Tribunales obreros y populares para 

juzgar y castigar a los asesinos del pueblo!
¡No habrá olvido ni perdón!

¡La rebelión de los esclavos no es delito, 
es justicia!

Red Internacional por la Libertad  
de los Presos Políticos del Mundo  

y Justicia por Nuestros Mártires

PERÚPERÚ
21 de diciembre de 2022

Masacre y represión de las FF.AA. fujimoristas a trabajadores 
mineros en el distrito de Chala-provincia de Caravelín-Arequipa

¡Paremos la masacre de obreros y campesinos en el Perú!
¡Libertad ya a los presos políticos!

Denuncia de Víctor Chanduvi, presidente de la Central Nacional de Mineros del Perú
“Buenas tardes, les habla Victor Raúl 

Chanduvi Chavez, presidente de la Cen-
tral de Mineros del Perú para denunciar 
públicamente que el día de hoy, en estos 
momentos a estas horas de la tarde el 
ejército peruano y la policía nacional, 
han comenzado a asesinar a mis herma-
nos por reclamar un derecho de unas nue-
vas elecciones, que cierren ese Congreso 
nido de ratas y que se haga una nueva 
carta magna. 

Ese es el único delito, que está co-

metiendo nuestro pueblo luchando en las 
calles. ¿Y qué hace este gobierno traidor 
asesino y genocida de Dina Boluarte, que 
ha vendido su alma al diablo porque está 
negociando con la derecha? Está man-
dando policías y ejército a asesinar a mis 
hermanos que están solamente reclaman-
do pacíficamente en Chala. 

Mis hermanos mineros no son delin-
cuentes, no somos terroristas ¡Hijos de 
puta! ¡Escuchen! ¡Somos hombres de 
trabajo!”

Xavier Candamos Dasilva, 
minero asesinado por las FFAA

Vea el video en el Facebook: Red Internacional 
por la libertad de los presos políticos


