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¡Construyamos el Partido de los Trabajadores-Uníos!

Desde hace más de veinte años nuestra corriente, Alternativa Socialista, trató denodadamente
de construirse como una alternativa socialista revolucionaria en Ayacucho. Hemos hecho
nuestra experiencia, desde un pequeño grupo fundacional, que apenas “cabía en un sillón”,
como decía Lenin, hasta un grupo de vanguardia de compañeros fieles a la causa de Marx,
Lenin, Trotsky y Moreno.

¿Trotskismo en Ayacucho?, sí compañeros, desde el bastión histórico del maoísmo y del
estalinismo, en un combate a muerte contra el frentepopulismo, el reformismo y el socialismo
del siglo XXI. Por nuestra corriente han pasado innumerables compañeros, retirados porque
fueron ganados a la vida y porque no les ofrecimos comodidades ni puestos estatales, a partir
de acondicionarnos al facilismo de apostar por cualquier proyecto burgués o de izquierda
reformista, solo les ofrecimos socialismo, sacrificio y entrega concentrada en la clase
trabajadora y sus aspiraciones.

Desde nuestros inicios hasta ahora hemos demostrado coherencia programática y política,
luchando siempre y en donde sea por nuestros postulados, a pesar de estar en minoría, recibir
insultos y otras diatribas. En la universidad, Frente de Defensa, sindicatos y lugares donde nos
ha tocado intervenir, lo hemos hecho siempre con honestidad y moral revolucionaria,
entregando lo mejor a nuestra clase y pueblo.

Hoy, que los partidos burgueses y reformistas de toda laya no tienen ninguna respuesta al
problema económico, político y social del pueblo trabajador, ahondando la crisis del capitalismo
neoliberal y su régimen democrático burgués decadente, ha llegado la hora de unificar nuestros
esfuerzos con otros compañeros que tienen el mismo programa, la mismas lecturas políticas
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sobre la realidad y que ofrecen construir un referente nacional e internacional, fiel a las
enseñanzas del marxismo leninismo y con el objetivo de impulsar el gobierno de los
trabajadores, que no es más ni menos el socialismo, con democracia obrera, que será forjada
por los propios trabajadores, con un programa de recuperación de nuestra soberanía, combate
a muerte contra el imperialismo y el capitalismo y sus depredaciones, luchando contra la
burguesía, ya sea nacional e internacional, vividora de la fuerza de trabajo ajena.

Es en este contexto que Alternativa Socialista-Ayacucho desde hoy pasará a unificarse para
ser parte del Partido de los Trabajadores-Uníos, con su referente internacional, la UIT (Unidad
Internacional de los Trabajadores) en el objetivo estratégico de reconstruir la IV Internacional,
para lo cual llamamos a los trabajadores ayacuchanos y peruanos en general a venir a
construir una herramienta política de los ellos mismos, de los trabajadores. Llamamos a los
campesinos, a las amas de casa que día a día trabajan, a los maestros, a la juventud
estudiosa, a la mujer combativa, a compartir nuestro proyecto, a discutir nuestro programa, en
suma, a militar con nosotros.

¡Por un gobierno de los trabajadores!

¡Hasta el socialismo… siempre!

Comisión política Alternativa Socialista-Ayacucho
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