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EL HEROICO PUEBLO PERUANO EN ESTADO DE INSURGENCIA NACIONAL 
LE PLANTA CARA A LA OLIGRQUÍA GOLPISTA Y GENOCIDA 

 

El Secretariado Nacional de FSM Colombia -en nombre y representación de las 
organizaciones sindicales y pensionales filiales y amigas de la Federación Sindical 
Mundial- manifiesta públicamente su reconocimiento y apoyo al pueblo peruano que 
de forma masiva y con sobrada muestra de heroísmo ha tomado las calles, carreteras 
y algunos aeropuertos del país en abierto  rechazo al burdo golpe de Estado, 
coordinado por la embajadora estadounidense y perpetrado por la retrógrada 
oligarquía nacional y extranjera, regentada por las genocidas bandas fujimoristas. 

La declaratoria popular de estado de insurgencia nacional -amparada en una cláusula 
constitucional- pone de relieve el hartazgo de la masa campesina, indígena y los 
pobladores urbanos ante la calamitosa y generalizada situación de desempleo, 
pobreza, marginalidad y otros flagelos sociales derivados de las medidas  impuestas 
por la corrupta y criminal ‘‘casta política’’ aupada en el poder. La movilización que 
abarca toda la geografía nacional deja igualmente en claro la firme decisión de las 
masas trabajadoras urbanas y rurales de hacer respetar la voluntad popular expresada 
en las urnas el año pasado, que llevaron a la presidencia a Pedro Castillo.  

Lamentablemente, una vez más, la respuesta de los títeres golpistas (Dina Boluarte, la 
mayoría parlamentaria, los ministros de guerra y del interior, las embozadas fuerzas 
del fujimorismo y cía.) no sólo ha consistido en dar la espalda a los justos reclamos 
populares, sino, ante todo, acudir a las sangrientas prácticas heredadas de sus 
mentores franquistas, consistentes en: campaña de descrédito contra las 
movilizaciones, vulneración de las libertades democráticas mediante la declaratoria 
del Estado de Emergencia y bolillo-gases-bala contra los manifestantes inermes. 

Pese a esa ola de terror militar-fascista, masivos contingentes de peruanos laboriosos 
siguen marchando desde las diversas provincias hacia la capital y mantienen en alto 
sus demandas legítimas, entre otras: renuncia de la usurpadora Dina Boularte, cierre 
del Congreso golpista, convocatoria  inmediata a elecciones presidenciales y 
congresales, desmonte del Estado de Emergencia y castigo ejemplar contra las fuerzas 
represivas que a quemarropa han quitado la vida hasta ahora a 30 manifestantes, 
causan cientos de heridos y detuvieron a más de un millar de luchadores populares. 

Bajo tales circunstancias, hacemos publico nuestro total respaldo al pueblo peruano 
en sus luchas y especial reconocimiento por su labor en esta gesta popular a los 
aguerridos pueblos originarios –dignos descendientes de la indómita raza incaica- y,a 
los destacamentos proletarios y campesinos agrupados tanto en  la Confederación 
General de Trabajadores del Perú (CGTP), como en la Asamblea Nacional de los 
Pueblos y otras organizaciones sindicales y populares que con elevada cuota de 
sacrificio están escribiendo una gloriosa página en la historia de redención nacional y 
popular en favor de las nuevas generaciones del Perú oculto. 
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