
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 contra-
rrevolucionario del régimen fujimorista. 

En respuesta, el gobierno asesino de Boluarte con sus FFAA 
y la policía, bajo el comando del Pentágono y el imperialismo yan-
qui, 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 su-
man varios presos por luchar en las cárceles del régimen fujimoris-
ta, como el dirigente de la CGTP del departamento de San Martín.

Mientras las masas entierran a sus muertos en movilizaciones 
masivas, Boluarte ha extendido el estado de emergencia 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 yanqui que viene por todo 

Para aplastar el golpe contrarrevolucionario del régimen fujimorista y las FFAA, organizado por EEUU y 
derrotar al gobierno de Boluarte, el Congreso y los militares genocidas:

El camino lo marcan los explotados sublevados del Sur que  
organizan su combate desde la Coordinadora Macro-regional

¡Hay que generalizar y extender los Comités de Coordinación  
de obreros y campesinos del Sur a Lima y todo Perú  

para centralizar la lucha a nivel nacional!

PERÚ
En un mes del gobierno golpista de Dina Boluarte, ya van casi 50 obreros y campesinos asesinados, cientos de heridos de 
gravedad y varios presos por luchar, pero las masas no abandonan las calles y persisten en su combate revolucionario

Masacre de Juliaca: la policía dispara a las masas desde helicópteros

¡Que la CGTP rompa con la burguesía! ¡Paso a la alianza obrera y campesina!

¡Huelga General Insurreccional hasta que se vayan todos!
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¡Por milicias obreras y campesinas para aplastar el golpe! 
¡Paso a los comités de soldados rasos!

Represión en Cusco



2
a colonizar América Latina y quedarse con las fuentes 
de materias primas. Si no consigue que sus agentes 
“progresistas” garanticen esto, EEUU los disciplina como 
hizo con Castillo, quien intentó 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 sangre las calles de Perú. 

Esa es la cobarde burguesía que el stalinismo y los 
renegados del trotskismo pintan de “progresistas”, cuan-
do en realidad son agentes que el imperialismo utiliza 
para que con falsas promesas saquen a las masas de las 
calles y desorganicen 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 Castillo, que no le dio ni el 
pan al pueblo ni la tierra a los campesinos, descargó el ataque 
del imperialismo con inflación infernal y profundizando la carestía 
de la vida con más hambre y desocupación, los obreros y cam-
pesinos del Perú profundo no han dejado de pelear. Todos estos 
años vienen enfrentando el feroz ataque del régimen 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 súperexplo-
tados, los trabajadores agrícolas, los campesinos pobres, los mine-
ros artesanales y el pueblo pobre, sobrepasando el control de las 
burguesías regionales, se ha puesto de pie contra la nueva gerente 
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 diferentes organizaciones 
obreras, como las regionales de la CGTP, la FENUTSSA de los 
trabajadores de la salud y el sindicato docente SUTE, federaciones 
estudiantiles, varios sectores de obreros agrícolas y campesinos 

pobres y los Comités de 
Lucha regionales de 7 de 
los 24 departamentos de 
Perú: Puno, Cusco, Apu-
rímac, Moquegua, Madre 
de Dios, Ayacucho y Are-
quipa.

En esa Coordinado-
ra Macro-regional se ha 
restablecido la alianza 
obrera y campesina. Allí, 
a pesar y en contra de las 
direcciones stalinistas trai-
doras, se organizaron los 
explotados y desde el 4 de 
enero llamaron al paro na-

cional indefinido para reiniciar el combate contra el régimen fujimo-
rista 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 vayan todos y que no quede 
ni uno solo.

Desde esa Coordinadora también se llama a la autoorganiza-
ción de las provincias que han salido a pelear y a organizar accio-
nes 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 organismos para profundizar, coordinar 
y centralizar su combate revolucionario, la burocracia de la CGTP 
continúa jugando todo su rol para impedir que la sublevación 
de masas que se desarrolla en el Sur y en otras regiones lle-
gue a Lima e irrumpa en la capital. La dirección de la CGTP, en 
manos del Partido Comunista y Patria Roja, divide a los trabajado-
res y explotados de Lima de sus hermanos de clase sublevados del 
resto del país para impedir la Huelga General Insurreccional para 
derrotar el golpe contrarrevolucionario, tirar abajo al gobierno de 
Boluarte y demoler al régimen fujimorista del TLC.

Por eso la dirección de la CGTP, que el año pasado corrió a 
reunirse con el gobierno golpista de Boluarte apenas asumía, solo 
viene llamando a marchas pacíficas de presión en Lima y las re-
giones, “condenando los actos violentos de las masas”, ¡cuando ya 
son casi 50 los explotados asesinados!

Ahora la burocracia de la CGTP se vio obligada a llamar a un 
“Paro Nacional, Cívico y Popular” ¡pero recién para el 19 de enero!, 
cuando las masas lo vienen pidiendo desde hace semanas, dejan-
do 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 contrarrevolucionario, mientras dejan aisla-
das 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 en-
tregar el combate revolucionario de masas del Sur para salvar al 
régimen fujimorista tutelado por las bases yanquis, sostenien-
do una farsa de elecciones adelantadas para que el poder siga 
en manos de la burguesía, con ellos apoyando, por ejemplo, al 
partido de Castillo sin Castillo. 

Por una estrategia independiente de la clase obrera  
y las masas en lucha para el combate revolucionario

A 180 grados de la política de la dirección de la CGTP, están 

Movilización en la carretera de Arequipa

Bloqueo en la entrada de Juliaca
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las masas insurrectas del Sur, donde se unificaron obreros y 
campesinos pobres sobrepasando a las burguesías regionales, 
para enfrentar de forma abierta al gobierno golpista de Boluar-
te, al Congreso y a todo el maldito régimen fujimorista sirvien-
te del imperialismo. ¡Ese es el camino a generalizar en todo el país  
para aplastar el golpe contrarrevolucionario bajo el mando yanqui! 

Para ello, de forma urgente, desde la Coordinadora Macro-re-
gional del Sur hay que ir a los cuarteles y llamar a que los hijos 
de los obreros y campesinos que están en el ejército, desacaten 
a la oficialidad fujimorista y se pasen con sus armas del lado del 
pueblo. Un llamado a los soldados rasos a que detengan a los 
oficiales que den la orden a asesinar a sus familiares, que son los 
obreros y campesinos sublevados. Nada impide que la Coordina-
dora Macro-regional llame a que se pongan en pie los Comités 
de soldados rasos para que manden delegados a esa Coordi-
nadora y generalizar el armamento para los obreros y campe-
sinos para marchar a Lima.

La policía se ha armado hasta los dientes para seguir repri-
miendo y asesinando al pueblo junto a las FFAA bajo las órdenes 
de las bases yanquis. ¡No lo podemos permitir! Antes de que sea 
tarde y Perú se siga regando de sangre de los explotados, ¡hay 
que poner en pie las milicias obreras y campesinas desde to-
das las organizaciones de lucha de las masas para desarmar y 
aplastar a la casta de oficiales fujimorista y a todas las fuerzas 
represivas del estado burgués! 

La Coordinadora Macro-regional tiene en sus manos comen-
zar a hacer esto realidad junto a todas las organizaciones obre-
ras y de los campesinos pobres. ¡No hay tiempo que perder!

¡Disolución de la casta de oficiales fujimorista y la 
policía asesina! ¡Abajo el estado de excepción y el 

toque de queda! ¡Fuera las bases militares yanquis!

¡Libertad a los presos por luchar! ¡Tribunales obreros y popula-
res para juzgar y castigar a los asesinos del pueblo!

Para derrotar el golpe contrarrevolucionario, hay que ata-
car la propiedad de los capitalistas y el imperialismo yanqui 
que abiertamente comandan y financian el golpe, enviándole 
millones de dólares a su títere, el gobierno de Boluarte.

La Coordinadora Macro-regional del Sur, que empezó a or-
ganizar y a coordinar a los trabajadores de distintos gremios, a los 
campesinos pobres y estudiantes, tiene toda la autoridad para 
llamar sin demora a que los explotados se tomen las fábricas, 
minas, bancos, tierras y toda la producción en las regiones. 

Este es el camino a generalizar para derrotar a los golpistas y 
que haya pan, terminar con la desocupación y la súper-explotación 
del “empleo informal”, conquistar la tierra para el campesino y to-
das las justas demandas de los explotados: ¡Hay que expropiar 
sin pago y bajo control obrero a las transnacionales imperia-
listas y los capitalistas 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!

Para hacer esto realidad, desde las bases de todas las organi-
zaciones obreras y populares, siguiendo el ejemplo de autoorgani-
zación de nuestros hermanos de clase del sur, ¡pongamos en pie 
en Lima y en todo Perú los Comités de Coordinación obreros 
y campesinos, así como marcan el camino las regiones del Sur! 

¡Que la CGTP rompa con la burguesía!  
¡Paso a la alianza obrera y campesina! 

¡Por un Congreso Nacional obrero y campesino  
con delegados de base de la CGTP, la  
Coordinadora Macroregional del Sur y  

todas las organizaciones en lucha! 

Solo así, poniendo en pie el poder de los explotados, po-
dremos coordinar a nivel nacional una HUELGA GENERAL 
INSURRECCIONAL hasta que se vaya la asesina Boluarte y 
aplastar el golpe contrarrevolucionario de las FFAA comanda-
do por los yanquis.

Nada impide que desde la Coordinadora Macro-regional del 
Sur, pongamos todas las fuerzas para que se extienda su ejemplo 
a todo el país, organizando y garantizando los Comités de Coor-
dinación obreros y campesinos en cada provincia y departamento 
para conquistar este Congreso Nacional y hace realidad la Huelga 
General Insurreccional hasta que se vayan todos.

Ya se ha demostrado, antes en Bolivia y ahora en Perú, que 
mientras los Morales y los Castillo se han arrodillado cobardemen-
te ante el golpe, son la clase obrera, los campesinos pobres y las 
masas explotados los que verdaderamente dan su vida en las ca-
lles y son los únicos que enfrentan el golpe contrarrevolucionario.

¡Solo la clase obrera acaudillando a todos los sectores explotados 
de la sociedad podrá llevar hasta el final la lucha por la independen-
cia nacional, darle la tierra al campesino pobre y conquistar el pan! 

Por un gobierno revolucionario obrero y campesino, basa-
do en los organismos de autodeterminación y armamento de 
las masas en lucha, impuesto sobre los escombros del régimen 
fujimorista. Solo con ese gobierno y con las armas en mano, los 
explotados podremos lograr todas nuestras demandas como el pan 
y trabajo digno, resolver la cuestión de la tierra, etc., rompiendo con 
el imperialismo y expropiando a los expropiadores del pueblo. Inclu-
sive, una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana 
solo podrá ser garantizada por este gobierno revolucionario de las 
masas explotadas armadas, sobre la ruina del régimen fujimorista y 
la casta de oficiales tutelada por las bases militares de EEUU.

¡Fuera yanquis de Perú y América Latina! ¡Perú será socialista 
o será colonia de Wall Street!

LSTI de Perú, adherente a la FLTI

Concentración en Puno



El día lunes 9 de enero se realizó en el país 
el paro y movilización de los docentes, es que 
sus salarios como los de toda la clase obrera 
venezolana no alcanza ni para comer.

Mientras el salario mínimo nacional se 
mantiene fijado en 130 bolívares, lo que re-
presenta un ingreso de 7 dólares mensuales, 
mientras que la canasta básica de Bolívar, se-
gún un estudio llevado a cabo por Fedecáma-
ras en la entidad, tiene un costo de 492 dóla-
res, el salario de los trabajadores industriales 
es de apenas 40 dólares al mes. La inflación 
del 2022 arroja un porcentaje de más 300%. 
En el período de hiperinflación  de 2014 a 202 
que azotó a Venezuela  el incremento de pre-
cios alcanzó el 130.060%

¡Esta terrible devaluación del salario, 
la carestía de la vida a precio dólar ya no se 
aguantan más!

Es por eso que los trabajadores de las em-
presas básicas de Guayana, Sidor, Ferromine-
ra Venalum, etc ganaron también las calles y 
continúan en pie de lucha.

Autoconvocándose, sin los dirigentes del 
SUTISS (Sindicato Único de los Trabajadores 
de la Industria y sus similares), que ya hace 
rato entregaron el salario y las conquistas de 
los obreros de Sidor, los trabajadores se con-
centraron en el portón 3 y en autobuses de la 
empresa, que pusieron a disposición los cho-
feres que también se sumaron a la protesta, se 
desplazaron a realizar la tranca en la autopista. 

A tres días del inicio de estas protestas 
los trabajadores permanecen junto al portón 
4 y ya han recibido el acompañamiento y so-
lidaridad de trabajador4es de otras empresas 
de Guayana, docentes médicos y vecinos de 
Ciudad Bolívar.

“Hoy salió Sidor y se despertó el espíritu 
guerrero. Nadie puede ponernos bozal.

Exigimos al ministro del Trabajo que se 
haga justicia. Exigimos mejoras salariales y 
que se vaya de la presidencia Néstor Astudi-
llo. Pedimos que dolaricen el salario y nos 
devuelvan los beneficios”, manifestó uno de 
los trabajadores que recibió medida cautelar 
de despido en 2022 por participar en una para-
lización en la empresa.

Además de la dola-
rización de sus salarios 
los obreros reclaman 
pago inmediato de bo-
nos atrasados y reincor-
poración a sus puestos 
de trabajo de los tra-
bajadores “no requeri-
dos”-Bajo la figura de 
trabajadores “no reque-
ridos”, éstos cobran por 
estar fuera de planta, 
solo 30% del salario que 
perciben los activos.

Mientras tanto las fuerzas represivas del 
gobierno hambreador de Maduro como el Se-
bin, la Guardia Nacional y el DGCIM, buscan 
amedrentar a los trabajadores con persecución 
e interrogatorios,

¡Basta de perseguir, procesar y detener a 
los trabajadores!

Los trabajadores petroleros ya se han pro-
nunciado en solidaridad y por la libertad de 
los trabajadores detenidos ¡Una sola clase, 
una sola lucha!

La catástrofe en Venezuela es el resultado 
del “Socialismo del siglo 21” que proponían 
los estafadores de la “revolución bolivaria-
na” y de la izquierda reformista que llamaron 
a juntarle votos: 6 millones de refugiados y 
hambrientos huyendo del país buscando que 
comer. Hoy les ofrecen una miserable bolsa 
Clap a los obreros mientras la “boliburguesia” 
se lleva los dólares al exterior ¡canallas!

El imperialismo usó al chavismo, su so-
cio en miles de negocios en Estado Unidos, 
como limón exprimido y estos le tiraron 
toda la crisis a la clase obrera, ellos hicie-
ron todo lo que la derecha no podía hacer. 
Así vistiéndose de “antiimperialistas” para 
engañar a las masas, estas “boliburguesías” 
dejaron a América Latina atada con triples 
cadenas al imperialismo y hoy este viene 
por todo. Un ejemplo de esto es la Chevrón 
yanky llevándose esta semana el petróleo a 
raudales entregado por su amigo Maduro.

¡Basta ya! Con los estafadores 
Bolivarianos o con la clase obrera  

y los trabajadores de Sidor

¡TODOS AL PORTON 4!

¡Coordinadora de los trabajadores en 
lucha para pelear por salario digno y 

por  todas nuestras demandas!

¡Fuera la burocracia sindical carnera  
de los sindicatos!

Contra la catástrofe impuesta por Maduro 
y la estafa de la “revolución” bolivariana de 
una Venezuela saqueada y sometida por triples 
cadenas al imperialismo...

Contra las cobardes burguesías nativas 
socias del imperialismo hambreadoras de su 
propio pueblo, hay que romper con la burgue-
sía. ¡Hay que preparar La Huelga General!

Los aliados de los obreros de SIDOR, son 
la clase obrera y el campesino pobre peruano 
que luchan contra el golpe en ese país, son los 
trabajadores brasileros que enfrentan a las ban-
das fascistas en Brasil, es la clase obrera lati-
noamericana y centralmente la norteamericana 
la que puede impedir el saqueo y el hambre 
de las naciones oprimidas y parar los putch y 
golpes fascistas que empiezan a asolar la re-
gión. Las organizaciones obreras, sindicatos 
combativos, los comités de lucha que empie-
zan a ponerse en pie en Perú, etc. tienen en sus 
manos llamar ya a un gran Congreso obrero 
latinoamericano para encabezar este combate.

¡FUERA LOS YANQUIS Y LOS PIRATAS 
DE WALL STREET DE VENEZUELA Y 

AMERICA LATINA!

Corresponsal

¡Viva la lucha de los obreros de SIDOR!
¡Basta de parásitos capitalistas hambreadores del pueblo  

y su estafa de la revolución bolivariana!

13 de enero de 2023
VENEZUELA Luego de la enorme lucha nacional docente del 9 de enero, a la cual se sumaron 

los obreros de las empresas estatales de Guayana, los obreros de SIDOR siguen 
en pie de lucha por sus salarios

Obreros de SIDOR en lucha


