
Estimada CAMARADAS; 
Buenas tardes, las disculpas del caso por el reciente informe adjunto, en todo este tiempo no 
se tuvo momento para redactar e enviarles informes de los acontecimientos en Perú, estamos 
continuamente haciendo frente a este gobierno represor fascista que en conjunto con la 
ultraderecha está vulnerando todo derecho del pueblo quien les eligió. 
Las consecuencias son gravísimas desde muertos (64) hasta detenidos (1,240 personas) se 
nos ha vulnerado nuestros derechos a la libre manifestación cada vez que salimos a las calles 
nos reprimen con gases y balas de perdigones que nos hieren en los cuerpos lastimandonos. 
Las mujeres nos hemos organizado en la lucha en dos bandos: 
- Preparación de alimentos diarios para 1,000 personas que salen a manifestar y eso solo 
comprende una parte, hay otros grupos que también preparan más raciones. 
- Preparación de botellas (agua con vinagre) para revertir el efecto de los gases se humedece 
con un paño y se coloca en las fosas nasales y ojos. 
Han decretado un estado de emergencia en 06 regiones del Perú para militarizar las calles de 
las ciudades en estado de emergencia y puedan reprimir, encarcelar a los líderes sociales 
practicamente estamos en una dictadura ultraderecha sin derechos todo lo veen 
carcelamiento y detencion de 6 meses con el pretexto de investigarte por apologia al 
terrorismo. 
Desde ASDE MULP como integrantes de ICOR alzamos nuestra voz de protesta y 
rechazamos el gobierno usurpador y fascista de la Sra Dina Boluarte y exigimos su inmediata 
renuncia clamor del 80% de peruanos en donde se incluye también la renuncia y cierre del 
congreso corrupto quien tiene un clamor del 95% de peruanos. 
No permitiremos que este gobierno fascista, usurpador y genocida quede libre e impune de 
toda responsabilidad por la muerte de nuestros hermanos. 
Exigimos inmediata renuncia y llamado a nuevas elecciones generales para este 2023 
nuestras protestas continuarán y no cesarán hasta que se vayan todos estos miserables 
serviles del capitalismo que lo único que buscan es dar en concesión nuestros recursos 
naturales, concesiones que culminan este año y piensan renovarlos emitiendo leyes a favor 
del capitalismo usurpador y corrupto que solo genera pobreza en nuestros pueblos. 
¡ QUE VIVA LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL PERÚ..! 
¡ ABAJO EL CAPITALISMO YANQUI.! 
¡ MEJOR MORIR LUCHANDO QUE SER PARTE DE ESTE SISTEMA CAPITALISTA 
YANQUI..! 
 
Saludos. 
 
 


