
Perú: ante el fraude electoral del 10 de abril y el ballotage del 5 de junio. 
 

Con centenares de combates que los obreros y campesinos dieron durante años, con miles de 
jóvenes derrotando la Ley Pulpin, con las regiones de Perú regada de sangre obrera y campesina 
de heroicos combates contra las transnacionales y el saqueo, con decenas de miles en las calles 
buscando el camino para derrotar al régimen fujimorista, sobran condiciones para derrotar el fraude 
electoral y al régimen fujimorista del TLC y los yanquis. 
 

El fraude electoral del régimen se impuso por la traición de la burocracia sindical de la CGTP que 
ayer sostuvo a Humala, agente del imperialismo y el TLC... y hoy apoyó al Frente Amplio y su can-
didata burguesa disfrazada de "socialista", Verónika Mendoza, para volver a legitimar al fujimorato. 
 

¡Paso a los que luchan!  
¡Abajo la burocracia stalinista de la CGTP, de Patria Roja y el PC! 

 

El momento de derrotar al 
régimen fujimorista es ahora 

 

¡Ni la Keiko ni Kuzcynski!  
 
 

¡Boicot al fraude del 
ballotage (segunda 
vuelta) fujimorista! 

 

 Fuera los partidos patronales, los jueces y la casta de oficiales asesinos del 
pueblo, todos estan bajo el mando de la embajada yanqui. 

¡Que se vayan todos y no quede ni uno solo!  
¡Libertad a los presos políticos! 

 

Por un Congreso Obrero y Campesino  
para centralizar el combate de los explotados  

Huelga general revolucionaria 
 

*   Para romper con el imperialismo 
*   Para terminar con el saqueo de la nación, expropiando sin pago y bajo  
     control obrero a las transnacionales y los banqueros imperialistas  
*    Para terminar con la súper explotación de la clase obrera  
*   Para conquistar la tierra para los campesinos pobres  
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Combates de los explotados de Islay-Arequipa  
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Estamos –con las últimas elecciones- ante un 
triunfo reaccionario en la superestructura anota-
do para los capitalistas y sus políticos. Ellos le 
impusieron a los explotados un verdadero fraude 
que busca relegitimar y garantizar la existencia 
del régimen fujimorista del TLC y un gobierno 
administrador del mismo que termine de imponer 
los planes que el gobierno anti obrero de Humala 
no pudo terminar de imponer producto de que, 
los combates de la clase obrera, la juventud ex-
plotada y los campesinos pobres contra el sa-
queo de las trasnacionales y el TLC, no se lo 
han permitido. 

El odiado régimen fujimorista del TLC, golpeado 
por los combates de las masas, necesitaba ser 
relegitimado. Tan es así, que el Partido Naciona-
lista Peruano (PNP) de Humala retiró todos sus 
candidatos a presidente y a las parlamentarias, 
mientras que el partido burgués histórico de 
Perú, el APRA, obtuvo un miserable 4,8% de vo-
tos para su candidato Alan García. 

Por ello, el régimen del fujimorato perpetró un 
fraude antidemocrático escandaloso, a espaldas 

del pueblo. El régimen bonapartista fujimorista, 
previo a la “contienda electoral”, realizó una 
“limpieza” de candidatos mediante el Jurado Na-
cional de Elecciones y garantizó ordenar y con-
centrar las fuerzas de los partidos patronales. 
Limpió de un plumazo media docena de candida-
tos para terminar diseñando una contienda elec-
toral donde dos candidatos de la reacción como 
son la Keiko Fujimori y Pablo Kuczinsky del PPK, 
vayan a ballotage y una candidata de la 
“izquierda” -sostenida por el stalinismo desde la 
CGTP y otras organizaciones obreras- sirviente 
de este régimen infame, intente condensar los 
votos de los sectores más combativos de los ex-
plotados. ¡Se trata de un verdadero fraude con-
tra el pueblo! 

Ahora “definirán la presidencia” en un balotaje, 
una institución completamente antidemocrática 
donde obligan a los obreros y campesinos a op-
tar por dos verdugos agentes del imperialismo, 
candidatos de Obama y Wall Street, es de-
cir “Muere en la hoguera o en la sartén ardiente, 
¿qué eliges?” 

El régimen fujimorista del TLC y las trasnaciona-
les ha estado de fiesta contra los trabajadores y 
los campesinos pobres de todo Perú. 

Las elecciones presidenciales del 10 de abril, 
dieron por ganadora a Keiko Fujimori y su partido 
Fuerza Popular. Sacó el 39.85% (6.072.433 de 
votos), en segundo lugar quedó Peruanos Por el 
Kambio (PPK) de Pablo Kuczynski con el 
21,01% (3.200.958) y en tercer lugar Verónika 
Mendoza del Frente Amplio (FA) con el 18.78% 
(2.861.597). Al mismo tiempo, la Keiko obtuvo 73 
congresistas, quedándose con la mayoría abso-
luta del Parlamento, siendo la primera minoría el 
FA con 20 congresistas. 

Habrá ballotage el 5 de junio entre las dos prime-
ras fuerzas para definir qué pandilla se quedará 
con la presidencia de la nación. 
Lo más significativo de estos resultados, es que 
la abstención fue de más del 18% (más de 4 mi-
llones que no fueron a votar, siendo las eleccio-
nes de carácter obligatorio) y los votos nulos y 
blancos suman en total algo más de 3 millones, 
quedando claro el enorme desprestigio del régi-
men del TLC y sus elecciones amañadas y frau-
dulentas. Sobraban y sobran condiciones para 
organizar el boicot al escandaloso fraude de 
los capitalistas y su trampa electoral y para 
derrotar al odiado régimen del fujimorato.  

Las elecciones fraudulentas y antidemocráticas del régimen infame del TLC  

¿Quiénes permitieron y legitiman esta trampa contra la lucha de los obreros y 
campesinos pobres de todo el país?  

Durante años, los obreros y campesinos pobres 
del Perú vienen protagonizando enormes comba-
tes contra el régimen fujimorista del TLC y el go-
bierno lacayo de Humala. Lo demuestran los 
combates de los explotados de las regiones del 
Perú profundo como en Cajamarca contra el pro-
yecto Conga, la gran huelga nacional de los mi-
neros con las barricadas y bloqueos de los mine-
ros de la región Madre de Dios, la reciente suble-
vación de los campesinos pobres y explotados 

de Islay - Arequipa que derramaron su sangre 
luchando contra el saqueo de las transnaciona-
les imperialistas. Mientras, en la ciudad de Lima, 
los trabajadores no han cesado de enfrentar con 
huelgas heroicas los planes privatistas, salarios 
de hambre y despidos masivos que imponen tras 
las Leyes anti obreras como la Ley Servir o la 
Ley Pulpin de flexibilización laboral que fue de-
rrotado por la juventud explotada con masivas 

movilizaciones durante el 2015.  
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La trampa del ballotage es el último capí-
tulo del fraude. Se trata de dos candida-
tos del imperialismo y el Transpacífico, 
dos enemigos del pueblo trabajador. Ga-
ne quien gane, administrará el régimen 
infame del fujimorismo y redoblará el ata-
que al pueblo que Humala viene aplican-
do. Quien gané de esos candidatos, los 
únicos triunfadores serán las transnacio-
nales, Wall Street y Obama. 
 

Este es el momento de derrotar al régi-
men fujimorista. ¡Organicemos el Boicot 
al fraude de la segunda vuelta electoral! 
Hay que centralizar la lucha y el combate 
de los obreros y campesinos pobres, poniendo en 
pie un Congreso Obrero y Campesino con delega-
dos de base para preparar y organizar la Huelga 
General, derrotar el fraude y al régimen fujimoris-
ta del TLC. Los mineros, trabajadores de la salud, 
maestros, la juventud “Pulpin”, y pobladores jun-
to a la resistencia campesina en las distintas re-
giones del Perú profundo, quienes enfrentaron el 
proyecto minero de Conga en Cajamarca, el de 
Tía María de la Shouthern, etc., tienen toda la 

autoridad para llamar a organizarlo urgentemente. 
¡Paso a los que luchan! ¡Paso a la juventud obre-
ra combativa y los explotados de las regiones!   
Como hemos dicho, la burocracia estalinista de 
Huamán, todos estos años solo ha dividido nuestras 
luchas en Lima y del Perú profundo para sostener al 
gobierno hambreador de Humala y salvarle la vida al 
régimen del fujimorato, entregando nuestras deman-
das y reclamos en los ministerios y esa cueva de 
bandidos del Congreso  

Así los trabajadores y campesinos pobres y explota-
dos, buscaron con sus aguerridos combates, abrirse 
paso a la huelga general revolucionaria para derrotar 
al gobierno anti obrero de Humala y al infame régi-
men fujimorista del TLC, que se salvó por la traición 
de la dirección stalinista de la CGTP.  
Todos estos combates de la clase obrera, los 
campesinos pobres y la juventud obrera, demos-
traron que sobraban -y sobran aún- condiciones 
para derrotar con el boicot y la huelga general, 
esta fraudulenta trampa electoral que viene a for-
talecer el régimen fujimorista.  Sin ir más lejos, días 
antes de llevarse a cabo las elecciones fraudulentas, 
el 5 de abril se dieron movilizaciones en todo el país 
y tan solo en Lima fueron 60.000 jóvenes explotados, 
trabajadores y estudiantes combativos, que se toma-
ron las calles al grito: de ¡Nunca más Fujimori! ¡No a 
la Keiko!, contra el régimen fujimorista sostenido por 
las bases militares y los marines yanquis, mientras 
los explotados de la región de Huancavelica se han 
sublevado enfrentando la represión estatal. 
 

Esta trampa pudo imponerse, gracias al rol traidor del 
stalinismo, que desde la burocracia de la CGTP, de 
Patria Roja y el PC, fueron los fundamentales respon-
sables de cercar y derrotar cada combate obrero y 
campesino, de cercar la ciudadela del poder en Lima 
para impedir que los combates de las regiones no 
lleguen allí a confluir con la lucha de los trabajadores 

de la ciudad contra los planes privatistas de Humala. 
Ellos sostuvieron implacablemente al gobierno del 
TLC de Humala, cerraron provisoriamente el camino 
a la huelga general y ahora legitiman este fraude 
poniendo las organizaciones de lucha de los tra-
bajadores a los pies de la burguesía 
“progresista” , al servicio de sostener al Frente Am-
plio y su candidata Verónika Mendoza, salida del 
riñón del partido del anti obrero Humala. 
 

El Frente Amplio de Mendoza, sostenido por stalinis-
tas de todo pelaje, burócratas sindicales probados en 
entregar la lucha de los trabajadores, formado por los 
testaferros de capitalistas de todos los colores y de 
las burguesías locales de las regiones del interior del 
país, fueron una pieza fundamental para terminar de 
imponer la trampa y el fraude. El stalinismo, con su 
política de colaboración de clases, legitimó y ma-
quilló de "democrático" un régimen de saqueo, 
masacres, presos políticos, bases militares yan-
quis, hambre y represión , en momentos en que 
Wall Street, Obama, las trasnacionales y el régimen 
infame fujimoristas, buscan fortalecer al régimen e 
imponer un recambio “ordenado”, y se preparan pa-
ra redoblar aún más este ataque en momentos 
que la crisis mundial y china en particular con la 
caída de los minerales, empuja a los saqueadores 
y explotadores de Perú a multiplicar el ataque.   

¡Ni la Keiko ni Kuzcynski! ¡Boicot al fraude del Ballotage (segunda vuelta)! 
¡Hay poner en pie un Congreso Obrero y campesino para centralizar el combate 
de los explotados y organizar la Huelga General Revolucionaria para derrotar al 
régimen fujimorista del TLC e imponer todas las demandas de la clase obrera y 

los campesinos pobres que enfrentan el saqueo imperialista!  
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Conflictos en Islay contra proyecto Tia Maria de las transnacionales  



¡Basta de someter a la clase obrera y sus organi-
zaciones de lucha a la burguesía! ¡Abajo la buro-
cracia colaboracionista de la CGTP, de Patria Ro-
ja y el PC!  Hay  que imponer la ruptura con la bur-
guesía de las organizaciones de lucha de la clase 
obrera, organizar y centralizar las filas de los trabaja-
dores para soldar en las calles, la alianza revolucio-
naria de obreros, campesinos pobres y estudiantes 
combativos. 

¡Disolución de las fuerzas represivas del estado y 
destrucción de la casta de oficiales de las 
FFAA!  ¡Fuera las bases militares de Perú, Colom-
bia y de toda América Latina! ¡Fuera las bases 
militares Angloyanquis de la OTAN de las Malvi-
nas! ¡Fuera gringos de Perú y toda América Lati-
na!  
Para conquistar el pan, la tierra y la independencia 
nacional ¡Hay que expropiar sin pago y bajo con-
trol obrero a los expropiadores del pueblo perua-
no: las transnacionales y los banqueros que se 
han llevado nuestras riquezas! ¡Por la nacionali-
zación sin pago y bajo control obrero de toda la 
minería y los bancos!  

¡Fuera las trasnacionales! ¡Abajo el TLC y el 
Transpacífico! ¡Abajo el régimen fujimorista infa-
me y su trampa de la segunda vuelta electoral! 
¡Viva el Perú Obrero y Campesino! 
¡Que se levanten otra vez las masas de Moquegua, 
Bagua, Cartavio, Cusco, Arequipa y de todo el Perú, 
junto a la clase obrera de Lima, hasta derrocar el 
régimen fujimorista del TLC, imponiendo un gobierno 
obrero y campesino basado en las organizaciones de 
democracia directa y autodefensa de los obreros y 
explotados! Ese es el único gobierno que resolverá 
las demandas de las masas, ayudando a poner de 
pie al proletariado del continente, luchando por la re-
volución socialista internacional. 

La izquierda reformista de renegados del trotskismo 
ha demostrado no luchar por esta perspectiva, por el 
contrario, son los que sostuvieron y legitimaron al sta-
linismo y junto a ellos, sostuvieron a los bolivarianos 
y su farsa de "revolución bolivariana", y en Perú lle-

garon hasta lamentar “las traiciones 
de Humala” como es el caso del PST 
(LIT-CI). Son del FSM y sus nuevos 
dirigentes de la "nueva izquierda", los 
que legitiman el pacto Obama-Castro 
con el cual se entregó la revolución 
cubana a los yanquis y las transnacio-
nales imperialistas, con la bandera 
yanqui flameando en la Habana. 

Obama viajó a Cuba –donde fue reci-
bido con honores por los nuevos ricos 
del PCC y los hermanos Castro- y 
luego a la Argentina para que quede 
claro que, de la mano de los 
“bolivarianos”, América es para los 
(norte) americanos y terminarán de 
transformarla en una verdadera ma-
quila. Perú no es la excepción. 

Los obreros de Sidor en Venezuela que enfrentan el 
ataque de Maduro a cuenta del FMI marcan el cami-
no. Ellos han mocionado “No creemos ni en Comu-
nistas de Rolex ni en Socialistas de Hummer. Cree-
mos en la revolución de los trabajadores”. Este es el 
llamado al que tenemos que responder los obreros y 
campesinos pobres de todo el continente y en parti-
cular los cubanos. 

Nuestros aliados no son Verónika Mendoza ni los 
burgueses “arrepentidos” del humalismo, del Aprismo 
y demás partidos burgueses. Nuestros mejores alia-
dos son los obreros de Colombia que por decenas de 
miles ganaron las calles y las plazas enfrentando al 
gobierno de Santos, el imperialismo y el pacto del 
Transpacífico; son los estudiantes y obreros de Chile 
que aún luchan por el salario digno y la educación 
gratuita; son los trabajadores de EEUU que desde la 
misma bestia imperialista ya protagonizaron duros 
combates contra el 1% de parásitos imperialistas y 
hoy luchan por salario de 15 dólares la hora; son los 
obreros y explotados de Japón que enfrentan a su 
propia burguesía imperialista marchando contra las 
bases militares yanquis en Okinawa. 

 

¡Por una lucha unificada contra el 
Pacto del Transpacífico y el TLC de 

saqueo y sometimiento de la nación 
al imperialismo! ¡Abajo el pacto 

Obama-Castro! 
 

¡Perú será socialista o será colonia 
de Wall Street! 

 

  

Liga Socialista de los Trabajadores Internacionalistas de 
Perú, adherente al Colectivo por la Refundación de la Cuarta 

Internacional - Fracción Leninista Trotskista Internacional 
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Marchas en Lima contra la Ley Pulpin  
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Ni de fiesta, ni de sometimiento a los capitalistas  

¡Por un 1° de Mayo  
internacionalista, de  

lucha y socialista! 
 
 

De pie junto a la clase obrera, los campesinos  
pobres y el martirizado pueblo de Siria,  

 

sometido al feroz golpe contrarre-
volucionario genocida de Al-Assad 

y Putin a cuenta de Obama 
 

400 mil muertos, 10 millones de  
desplazados y refugiados, 1 millón 
200 mil en Europa, 100 mil explota-
dos en la frontera de Grecia y Mace-
donia ¡Ellos son los “Mártires de  

Chicago” de nuestros días!  

De pie junto a todos los trabajadores y pueblos 
oprimidos del Magreb y Medio Oriente  

 

contra la dictadura asesina de Al Sisi en Egipto, contra la invasión yanqui a Afganistán y 
sus ataques a Libia, contra la Conferencia de Ginebra que desde la OTAN y la ONU organi-

za las peores masacres contra las masas oprimidas! 
 

¡Por la destrucción del estado sionista-fascista de Israel! ¡Viva la Intifada Palestina! 
 

¡Una sola clase, una misma lucha, un mismo enemigo:  
las transnacionales, el imperialismo y sus gobierno s y regímenes asesinos!  

Resistencia Siria  Intifada Palestina 

Movilizaciones en Egipto  


