
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations

www.icor.info 7 de febrero de 2023

Resolución de la ICOR:

Solidaridad con la lucha del pueblo peruano

Saludamos las grandes movilizaciones combativas de los campesinos, de los pueblos
indígenas y los trabajadores con destacada participación de las mujeres y la juventud
del Perú, que se vienen desarrollando desde diciembre y que ya abarcan la mayor
parte del país y sacuden al continente.

Las luchas de masas las llevan a cabo los campesinos que luchan por la tierra, los
trabajadores  que  luchan  por  los  derechos  democráticos,  incluidos  los  trabajadores
mineros. Participan artesanos, profesionales de la salud, ingenieros y estudiantes.

Las luchas se desarrollan en el contexto de la profunda crisis económica en la que el
capital extranjero de EE.UU., Rusia, China e India, entre otros, ha sumido al país.

La huelga general y decenas de cortes de rutas continúan y crecen cada día, a pesar
de la dura represión del gobierno instalado por Dina Boularte, que aplica a sangre y
fuego  las  políticas  del  Congreso  Nacional,  que  prácticamente  no  dejó  gobernar  al
presidente electo Pedro Castillo, finalmente lo destituyó y lo puso en prisión.

El  Congreso  está  dominado  mayoritariamente  por  la  derecha,  el  fascismo  y  el
fujimorismo, el racismo, la corrupción y la defensa de los intereses de la gran burguesía
y el imperialismo.

60 muertos y más de 700 heridos en las calles y callejones, y las movilizaciones en
curso reflejan  una crisis  política nacional  y  una profunda crisis  social  en  la  que el
pueblo sencillo y los trabajadores de Perú vuelven a levantarse contra la explotación, el
hambre, la extradición y la discriminación.

Las  organizaciones  sociales  y  de  izquierda  que  apoyan  las  movilizaciones  han
elaborado un programa mínimo que exige el cese inmediato de la represión, la dimisión
de  Dina  Boularte,  la  disolución  del  Congreso  reaccionario,  la  convocatoria  de
elecciones nacionales en 2023, la convocatoria de una Asamblea Constituyente para
una nueva Constitución y la liberación inmediata del presidente electo Pedro Castillo.
Este programa debe ser apoyado por todas las fuerzas interesadas en la libertad y la
democracia.

Para preparar un levantamiento popular democrático, las masas del Perú deben hacer
exitosamente  frente  a las  influencias  oportunistas  y  no  dejarse  impresionar  por  las
maniobras reformistas de los dirigentes burgueses. 

Llamamos a la clase obrera internacional y a los pueblos oprimidos del mundo y a sus
organizaciones sindicales,  sociales y políticas a ejercer  la mayor  solidaridad con la
justa y heroica lucha del pueblo peruano. 

¡Apoyar la construcción de fuertes partidos revolucionarios y marxista-leninistas
en el Perú!

¡Contra  el  fascismo  y  el  anticomunismo  –  ¡por  la  libertad  y  el  verdadero
socialismo!
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Firmantes (estado del 7 de febrero de 2023, más firmas son posibles):
1. PCPCI    Parti  Communiste  Proletarien  de  Côte  d'Ivoire  (Partido  Comunista

Proletario de Costa de Marfil)

2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto
nacional para el establecimiento de la democracia)

3. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)

4. CPSA  (ML)    Communist  Party  of  South  Africa  (Marxist-Leninist)  (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

5. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo)

6. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez

7. MLOA    Marxist-Leninist  Organization  of  Afghanistan  (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)

8. SPB   Socialist Party of Bangladesh (Partido Socialista de Bangladesh)

9. CPI  (ML)  Red  Star    Communist  Party  of  India  (Marxist-Leninist)  Red  Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

10.NCP (Mashal)    Nepal  Communist  Party  (Mashal)  (Nepal  Partido  Comunista
(Mashal))

11.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of  Nepal  (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)

12.NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka

13.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia  (Marxista Leninista))

14.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

15.MLPD    Marxistisch-Leninistische  Partei  Deutschlands  (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)

16.UPML    Union  Prolétarienne  Marxiste-Léniniste  (Unión  Marxista-Leninista
Proletaria), Francia

17.KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)

18.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

19.UMLP    União  Marxista-Leninista  Portuguesa  (Unión  Marxista-Leninista
Portuguesa)

20.RMP    Российская  маоистская  партия  (Rossijskaya  maoistskaya  partiya)
(Partido Maoísta Ruso)

21.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
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22.TKP-ML   Türkiye Komünist  Partisi  – Marksist-Leninist  (Partido Comunista de
Turquía – Marxista-Leninista)

23.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti  Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

24.KSRD    Koordinazionnyj  Sowjet  Rabotschewo  Dvizhenija  (Consejo  de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania

25.UoC   Union of Cypriots (Unión de los chipriotas), Chipre

26.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

27.BDP   Bloque Democratico Popular, Perú

28.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

29.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
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