
1

Prensa del Partido Socialista de los Trabajadores
Año XXXVIII - N° 114  www.pst.pe Noviembre 2018

Pág. 12Solidaridad con la caravana de migrantes

 

Argentina en las 
calles contra G20 
y el FMI Pág. 11Pág. 4

Prisión a todos los 
corruptos para acelerar la 
investigación y sanción

Gobierno Vizcarra
dicta normas 
antilaborales

En el Referendum 
votamos 
viciado Pág. 5Pág. 2

¡Abajo los decretos patronales!

PAREMOS
LOS
DESPIDOS

Blindaje del gobierno Vizcarra a la patronal
con normas antilaborales



2 Bandera Socialista | Noviembre 2018

OCHO DÍAS DE CÁRCEL A KEYKO SIRVIERON Y 36 MESES SERÁN MEJORES

EN ESTE PAÍS

Publicación mensual del Partido Socialista de los Trabajadores - PST.  Sección peruana de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional - LITci.

Dirección: Av. Colmena 672 Oficina 407  /  Teléfono: 332 - 5098

Director: Eduardo Pflucker

Redacción: Freddy Salazar  /  María Jiménez  /  Antonio Encinas  /  Víctor Montes  /  Laura Sánchez  /  Manuel A. Fernandes  / Alex Díaz
Corresponsales:  Arequipa: Evaristo Checa  /  Iquitos: Renato Achata  /  Pucallpa: Suliana Talaverano

Diseño y Diagramación: Alex Díaz

Depósito Legal:  2004-8512

Año XXXVIII - N° 114  /  Noviembre 2018 Este periódico es una herramienta al servicio 
de la lucha de clases, de las movilizaciones y 
de la organización de la clase trabajadora y 

la juventud.
Por esta razón queremos que seas parte 

activa de este periódico escribiéndonos y 
difundiéndonos. 

Escríbenos sobre las diversas problemáticas 
de tu centro de trabajo, de estudio o de tu 

localidad.

bs.pstperuano@gmail.com

Pstperú Lit-ci http://pst.pe

El mes de octubre ha sido muy intenso en hechos políticos, y también judiciales, 
que terminaron por consolidar un cambio de correlación de fuerzas entre el 
gobierno de Martín Vizcarra y el Congreso controlado por el fujimorismo y el Apra. 
Por un lado, el gobierno terminó imponiendo el referéndum ganando puntos en 
la aprobación a su gestión, y por el otro, el fujimorismo no solo fue cambiando su 
inicial hostilidad por aceptación, sino que comenzó a desmoronarse tanto en lo 
político, con la aplastante derrota electoral del 7 de octubre y el resquebrajamiento 
de su organización, como también en lo penal.

hoy preso en España. El fujimoris-
mo ensayó un contrataque con-
tra Vizcarra 30 días después del 
mensaje presidencial, revelando 
reuniones secretas sostenidas 
meses atrás, pero eso se revirtió 
en su contra, y sus esfuerzos por 
blindar a personajes como Hinos-
troza y Chávarry acentuaron su 
papel de una mafia que busca en-
quistarse en el poder a cualquier 
costo con el principal fin de ase-
gurar su impunidad, esto pronto 
se hizo evidente con la investiga-
ción que ya seguía el fiscal José 
Domingo Pérez por el caso cocte-
les; meses atrás se habían hecho 
allanamientos de viviendas de 
personajes claves del entorno fu-
jimorista, como Jaime Yoshiyama 
y Augusto Bedoya, ex ministros 
de la época del dictador Fujimori, 
y también del local partidario de 
Fuerza Popular.

Recordemos que después del 
destape en julio de la organi-

zación criminal “Los cuellos blan-
cos del Puerto” comandada por la 
alta jerarquía del sistema judicial, 
el gobierno Vizcarra anunció en 
su mensaje de 28 de Julio cuatro 
proyectos de reformas acerca del 
Consejo Nacional de la Magistra-
tura, la fiscalización del financia-
miento de los partidos, la bica-
meralidad y la no reelección de 
congresistas, una decisión que fue 
tomada, sobre todo en el tema de 
la no reelección de congresistas, 
como un sorpresivo golpe contra 
el fujimorismo y el Apra que ejer-
cen el control del Congreso. 
Luego se fue conociendo la estre-
cha vinculación de “Los cuellos 
blancos del puerto” con el fujimo-
rismo, la cual asomó con la men-
ción de la “señora K” en los au-
dios del ex juez César Hinostroza 

Prisión a todos los corruptos 
para acelerar la investigación 
y sanción

que representa como rezago de la 
era dictatorial, más aún con la evi-
dencia de personajes que actua-
ron estrechamente con Vladimiro 
Montesinos, como Vicente Silva 
Checa, que asesoraba y es defen-
dido por Keyko Fujimori. Este fu-
jimorismo además es responsable 
de las campañas más reacciona-

sector público. 
Pero nada de esto debe hacer ol-
vidar que todos los gobiernos que 
sucedieron a la dictadura no solo 
cometieron grandes actos de co-
rrupción como el millonario robo 
de Odebrecht, sino que continua-
ron con el mismo orden constitu-
cional y el mismo plan económico 
de la dictadura.

Prisión a todos los corruptos

El gobierno Vizcarra no es una ex-
cepción a esa nefasta herencia. 
Pasó sus primeros meses tratando 
de conciliar con el fujimorismo a 
través de coordinaciones secre-
tas, y lanzó las reformas cuando ya 
el caso de la organización criminal 
del fujimorismo y la mafia judicial 
era insostenible, pero su política 
no ha significado un ataque a to-
dos los corruptos por igual, lo que 
apunta a llevar solo a reemplazar 
a los dueños del sistema político y 
judicial para buscar la impunidad 
de uno de los bandos en pugna.
La prisión ha demostrado ser 
una herramienta muy eficaz para 
avanzar en las investigaciones fis-
cales, el número de colaboradores 
eficaces y testigos protegidos se 
multiplicó y ahora se tienen más 
pruebas y evidencias. Lo hecho 
contra Keyko y su organización 
criminal demuestra que ese es el 
camino para tratar a todos los co-
rruptos, por eso el pedido de cár-
cel preventiva de 36 meses debe-
ría aprobarse; pero ello también 
ha revelado la inacción cómplice 
del sistema judicial y de los últi-
mos gobiernos para con todos los 
otros corruptos, tanto los ex pre-
sidentes, alcaldes como también 
empresarios, que hoy siguen en 
libertad o prófugos de la justicia 
a pesar de los dos años transcu-
rridos desde que estalló el caso, 
empleando sus influencias para su 
impunidad.

La investigación del 
fiscal señala a Keyko 

Fujimori como cabeza 
de una organización 

criminal de lavado de 
activos, y ha sustentado 

que Yoshiyama y 
Bedoya lavaron para 

la organización más de 
un millón de dólares 

provenientes de aportes 
ilegales de la empresa 

Odebrecht.

Keyko cabeza de una 
organización criminal, 
como lo fue el ex dictador

La investigación del fiscal señala 
a Keyko Fujimori como cabeza de 
una organización criminal de la-
vado de activos, y ha sustentado 
que Yoshiyama y Bedoya lavaron 
para la organización más de un 
millón de dólares provenientes 
de aportes ilegales de la empresa 
Odebrecht. Muy al estilo fujimon-
tesinista de los noventas, tejieron 
vínculos con la red mafiosa del Po-
der Judicial para anular la investi-
gación. El destape de esa mafia y 
la caída de Hinostroza truncaron 
ese plan con los resultados que 
vamos observando. 
Por otro lado, el fujimorismo no 
pudo defender más al impresen-
table Hinostroza, pero sigue pro-
tegiendo al fiscal Chávarry (el 15 
de octubre archivaron el informe 
final que pedía su destitución); 
además, el 12 de octubre apro-
baron al caballazo la Ley Fujimo-
ri para burlar el fallo judicial que 
anuló el indulto otorgado por PPK 
como pago a su salvación del pri-
mer proceso de vacancia. 
Keyko Fujimori y su cúpula pasa-
ron inicialmente 8 días en la cár-
cel, y al cierre de esta edición la 
audiencia por un nuevo pedido de 
36 meses de prisión preventiva in-
gresaba en su quinto día, y hasta 
los propios implicados estaban 
convencidos de que el Juez Car-
huancho aprobará el pedido de 
prisión. 
El caso de Keyko Fujimori y el fuji-
morismo no es un caso más, por lo (continúa en la página 2...)

Solo para el APRA y Alan García, Keyko  Fujimori, no sería la cabeza de una organiza-
ción criminal, como lo fue su padre, el ex dictador.

CON RABO DE PAJA: pese a finalizar el mes de octubre, pareciera que Vizcarra busca 
un milagro para que no se le investigue sobre Chincheros.

rias que buscan sistemáticamen-
te demonizar a todos sus críticos 
y luchadores sociales como una 
mezcla de “caviares”, “terrucos”, 
“rojetes” y toda una sarta de san-
deces que han estado en boca de 
personajes de baja calaña con car-
go de congresistas y otros opera-
dores a sueldo en el Congreso y un 
ejército de “fujitrolls” a través de 
las redes sociales.
Por otro lado, el justificado repu-
dio popular contra el fujimorismo 
tiene que ver con lo que significó 
la dictadura de los noventas en 
cuanto a víctimas del terrorismo 
de estado, mujeres sometidas a 
esterilizaciones forzadas, dere-
chos laborales conculcados y los 
procesos ceses colectivos en el 

escanea aquí
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EDITORIAL

H a quedado comprobado que los últimos cuatro 
gobiernos compitieron en corrupción con la 

nefasta dictadura fujimontesinista de los noventas, 
entre otras cosas porque cobraron millonarias coimas 
para permitir que las empresas le roben al país miles 
de millones de dólares en obras sobrevaluadas, pero 
no solo por eso. Años tras año aprobaron leyes y 
decretos que agravaron cada vez más los ataques 
contra los derechos de los trabajadores, ataques que 
habían sido “legalizados” con la Constitución de 1993.
Esos gobiernos surgieron con promesas de revertir 
esos ataques, y valiéndose de la complicidad de la 
cúpula de la Central ganaron simpatías en sectores 
laborales, ofreciendo acabar, por ejemplo, con los 
contratos precarios como los contratos de exportación 
no tradicional (que viene de la dictadura militar) y el 
régimen laboral agrario (impuesto por la dictadura 
Fujimori). Pero ya en el gobierno no solo no honraron 
sus promesas, sino que votaron nuevos decretos contra 
los trabajadores.

El empleo se precarizó más con Toledo y García y 
Ollanta Humala, que fue apoyado por la burocracia 
de la CGTP como el “presidente de los trabajadores”, 
dictó decretos antiobreros como el Decreto Supremo 
N° 013-2014-TR que estableció la causal de cese 
colectivo por “motivos económicos” cuando una 
empresa obtiene tres trimestres consecutivos de 
pérdidas operativas o simplemente porque prevé que 
tendrá pérdidas si mantiene la continuidad de los 
trabajadores; es decir, una descarada carta blanca 
para que las empresas despidan a su antojo a los 
trabajadores.
Cuatro años después de ese decreto, hoy vemos una 
proliferación de despidos masivos en un número 
creciente de fábricas, tal como se muestra en las 
notas de esta edición, los cuales han motivado la justa 
resistencia sindical.
El gobierno de Vizcarra no es una excepción a esta 
práctica tal como lo muestra el artículo en la página 
5 en esta edición. Este gobierno ha profundizado las 

normas antilaborales con la extensión del régimen 
laboral agrario a la acuicultura, cuando hace rato lo 
que correspondía era sepultar ese régimen de super 
explotación; y con otro decreto pretende acabar con 
los últimos resquicios de la negociación colectiva 
en el sector Público. Esto no es otra cosa que un 
blindaje de los intereses patronales en contra de los 
intereses de la clase trabajadora, que desnudan a un 
gobierno que quiere mostrarse como popular.
Por lo mencionado, las luchas sindicales merecen la 
más amplia solidaridad de toda la clase trabajadora, 
así como también la coordinación y la unificación para 
golpear con un solo puño hasta conseguir la reposición 
de los despedidos, la derogación de los decretos y 
leyes que atacan a la clase trabajadora. 
Esta lucha nos enfrenta a un gobierno que busca 
legitimarse como abanderado de la lucha contra la 
corrupción, pero que no es más que un guardián más 
de la nefasta herencia fujimorista en lo que ataques a 
los trabajadores se refiere.

Decretos del gobierno blindan al plan económico 
que favorece a los empresarios

Fujimori a la cárcel
La anulación del indulto a Fuji-

mori ha reabierto el debate so-
bre si es justo o no que continúe 
en la cárcel pagando sus delitos.
Uno de los “argumentos” a favor 
del indulto de Fujimori, dice: “se 
sanciona la libertad, no la vida”.  
Así se intenta justificar que como 
Fujimori es un anciano enfermo 
bajo una patología de riesgo gra-
ve, “debería ser perdonado” por 
un principio “humanitario”.
En realidad estamos ante un dis-
curso hipócrita al servicio de en-
cubrir la impunidad. De acuerdo 
a ello también debería ser indul-
tado Abimael Guzmán que en la 
actualidad tiene 83 años y padece 
también de enfermedades gra-
ves. A Fujimori se le aplicó una 
pena benigna de 25 años de cár-
cel como autor mediato por el se-
cuestro, asesinato y desaparición 

de 9 estudiantes y un profesor 
de La Cantuta, y por la masacre 
de Barrios Altos, donde murieron 
15 personas y un niño de 8 años, 
además de otros crímenes ejecu-
tados bajo su orden por el Grupo 
Colina, como el de Huacho, aún 
en investigación.
¿Qué diferencia hay entre los crí-
menes de Fujimori con los de Guz-
mán en Tarata o en Lucanamarca? 
En esencia, ninguna. Sin embargo 
para el primero hay consideracio-
nes humanitarias y para el segun-
do no. Aquí es donde se revela la 
hipocresía de esos voceros: cuan-
do se trata del ex dictador hablan 
de su derecho humano y se re-
fieren a él como “ex presidente”. 
Pero cuando hablan de los sende-
ristas estaríamos ante no huma-
nos que no tendrían los mismos 
derechos y por ello se trataría de 

Las medidas que se encubren 
con la campaña del referéndum

El gobierno impulsa el referéndum 
convocado para el 9 de diciembre 
resaltando la idea de la no reelec-
ción de congresistas que toca una 
parte del profundo descontento 
de la población nacional, sabiendo 
que eso le permite ganar puntos. 
Por ello ha lanzado una fórmula 
de votación que responde al he-
cho de que los congresistas apro-
baron la bicameralidad para hacer 
posible la reelección: votar SI por 
tres reformas y NO por la bicame-
ralidad.
Pero en ese contexto pasó casi 
desapercibido el último lote de de-
cretos legislativos dictados por el 
gobierno en uso de las facultades 

extraordinarias otorgadas por el 
Congreso, entre ellos el DL 1442 
que debilita la negociación colec-
tiva de los trabajadores del sector 
público. Al respecto, el Congreso 
aprobó el proyecto de Ley de Ne-
gociación Colectiva en el sector 
público, que no hace más que res-
tablecer un derecho democrático 
fundamental, y el hecho que lo 
hayan aprobado los repudiados 
congresistas no hace a ese derecho 
menos legítimo. Sin embargo, hoy 
el gobierno cuestiona ese proyecto 
de ley negando su promulgación 
so pretexto del déficit fiscal, lo que 
desenmascara la complicidad del 
gobierno con la política inaugurada 
por el fujimorismo en los 90.
Hasta ahora la estrategia del go-
bierno ha sido fortalecerse a costa 
de la debacle de Fuerza Popular. 
Frente a eso, ¿cuál es la estrate-
gia de la cúpula de la central sin-
dical y los partidos de la izquierda 

en el Congreso? Lo que muestran 
los hechos de los últimos meses 
es: fortalecer al gobierno frente 
a al fujimorismo y el Apra, defen-
diendo las reformas de Vizcarra y 
abdicando de su propio programa 
de mayores reformas y una nueva 
Constitución; abdicando en ge-
neral de una lucha general contra 
todos los actores de la corrupción 
y una verdadera salida. Una nueva 
versión de la pata izquierda del ré-
gimen político corrupto neoliberal.
Esa política se traduce en la política 
de la Central Sindical de una conti-
nua evasiva a centralizar las luchas 
contra los ataques del gobierno so 
pretexto de empujar al gobierno a 
un cierre del Congreso; y ya hemos 
visto cómo el gobierno escucha 
con vanidad los gritos populares 
por el cierre del Congreso. Por eso, 
a pesar de las luchas de los emplea-
dos del sector público contra el DL 
1442, de los pueblos afectados por 

proyectos mineros y atacados por 
el gobierno, del sector salud o las 
numerosas luchas obreras contra 
los despidos, no existe hasta el 
momento un plan de lucha nacio-
nal que vincule las luchas reivindi-
cativas con la indispensable lucha 
contra la corrupción de todos los 
bandos patronales, no solo del fu-
jimorismo y el Apra.

Estrategia política obrera 
y popular

El punto de partida para una es-
trategia propia de los trabajado-
res y el pueblo será combatir las 
expectativas en el referéndum 
levantando un verdadero pro-
grama de lucha contra la corrup-
ción, que no puede estar des-
vinculado de la lucha contra el 
gobierno y el plan neoliberal. 
Investigación y sanción a los co-
rruptos de todos los bandos; los 

cambios cosméticos al sistema 
judicial no eliminarán el control 
de sectores políticos y grupos de 
poder patronales; la eliminación 
de la reelección de congresistas 
no eliminará las restricciones an-
tidemocráticas a la participación 
política de los trabajadores y el 
pueblo. 
Nuestras demandas, principal-
mente aquellas que nos enfren-
tan al gobierno, no deben estar 
desvinculadas de esta lucha: 
Reposición de los despedidos; 
aumento general de sueldos y 
salarios, y de las pensiones de 
jubilados. Abajo los decretos le-
gislativos que atacan los intere-
ses de los trabajadores. Elimina-
ción de los regímenes laborales 
precarios de super explotación; 
respeto al derecho democrático 
de los pueblos afectados por la 
minería. Abajo la privatización de 
la Salud y la Educación.  

matarlos en vida.
De acuerdo con esta ideología los 
derechos humanos solo existirían 
en la práctica para los miembros 
de la burguesía. Esto lo podemos 
ver en otros casos. En las protes-
tas sociales que se extienden por 
el país es común ver la muerte de 
pobladores desarmados por la ac-
ción represiva ordenada por las 
altas autoridades en defensa del 
“orden” y de sus políticas pro em-
presariales. En el gobierno de To-
ledo las víctimas llegaron a 17. En 
el de Alan llegaron a 80. En el de 
Humala fueron 60. Preguntamos: 
¿es justo que se dispare y asesine 
a manifestantes por el solo he-
cho de protestar o reclamar? No. 
¿Pero qué investigación y castigo 
se ha hecho hasta ahora ante es-
tos crímenes? Ninguno.
En los hechos la burguesía natu-

raliza la criminalización de las lu-
chas porque busca que éstas no 
se produzcan ni se desarrollen. En 
el “Baguazo” murieron 23 policías 
y 30 indígenas, pero por estos he-
chos tres indígenas sufren cárcel 
desde hace cinco años y otros 100 
son investigados, pero ninguna 
autoridad ha sido investigada, 
como Mercedes Araoz, que pese 
a su responsabilidad directa en 
estas muertes, hoy ejerce el cargo 
de congresista y de vicepresiden-
ta de la República.

A la cárcel Fujimori

No nos dejemos engañar por esta 
hipócrita campaña victimizado-
ra y humanitaria en favor del ex 
dictador. Fujimori cometió delitos 
de lesa humanidad que no deben 
perdonarse para que jamás vuel-

van a repetirse, como ocurrió con 
los juicios de Núremberg que con-
denaron a la horca a los líderes 
del fascismo, o veamos nomás en 
Argentina, donde una larga e in-
tensa lucha popular no solo llevó 
a la cárcel al dictador Videla sino 
dejó que muriera en ella.
Además, es mentira que Fujimori 
nos “liberó” del terrorismo. No es 
verdad. Éste se cayó por sus mé-
todos nefastos repudiados por la 
mayoría obrera y popular. Tam-
poco nos salvó de la “crisis”, sal-
vó de la crisis a la burguesía des-
pidiendo a más de un millón de 
trabajadores y recortando drás-
ticamente los derechos laborales 
que sumiendo a clase obrera en 
la pobreza. No lo podemos perdo-
nar por esto ni por sus crímenes 
de lesa humanidad para que no 
vuelvan a ocurrir jamás.  

(viene de la página 2)
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En el Referendum 
votamos viciado

Así, nos dicen que el retorno del 
Senado (la llamada “bicame-

ralidad”), la no reelección de con-
gresistas, así como con normar el 
financiamiento de los partidos po-
líticos y cambiar los mecanismos 
de elección y el nombre del Con-
sejo Nacional de la Magistratura 
–en adelante “Junta Nacional de 
Justicia”– son medidas necesarias 
para acabar con este flagelo que 
se lleva aproximadamente 10 mi-
llones de dólares al día (Defenso-
ría del Pueblo 2017). Esto resulta 
ser, al año, el equivalente a todo 
el presupuesto que el Estado des-
tina al sector Salud.
Desde el Partido Socialista de los 
Trabajadores consideramos que 
dichas medidas, además de ser 
impotentes frente a la corrupción 
que carcome al Estado, vienen 
siendo utilizadas por el gobierno 
de Vizcarra como mecanismo de 
fortalecimiento para alejar de sí 
mismo las miradas y concentrar 
en el Congreso –igual de corrupto 
que el Ejecutivo– todas las sospe-
chas y denuncias.

ACTUALIDAD

Es imposible negar que reque-
rimos cambios profundos para 
acabar con la corrupción. Sin em-
bargo aseguramos que ésta es 
inherente al modo de producción 
capitalista en el que vivimos, y 
mucho más en un país dominado 
por los capitales transnacionales 
que, como ha puesto en evidencia 
el escándalo de Lava Jato, dispo-
nen de millones de dólares para 
comprar voluntades en los gobier-
nos.
Es por eso que los últimos cuatro 
presidentes (Toledo, García, Hu-
mala y Kuszynski) se encuentran 
implicados en el reparto de dinero 
a cambio de la entrega de obras a 
Odebrecht y sus socios menores: 
OAS, Camargo Correa, Graña y 
Montero, etc.
El propio Vizcarra, hoy presidente 
de la República, tienen más de 40 
denuncias, la mayoría de cuando 
fue presidente regional de Mo-
quegua, debido a malos manejos 
en su gestión, para no hablar del 
caso “Chinchero”, por el cual dejó 
de ser Ministro de Transportes y 

Comunicaciones bajo la presiden-
cia de PPK.
A pesar de estas evidencias, los 
sectores de “izquierda” que se ha 
subido al carro de Vizcarra, termi-
nan engañando a las y los traba-
jadores haciéndole creer que hoy 
el Gobierno es la “punta de lanza” 
de la lucha contra la corrupción. 
Pero más, esta política también 
termina siendo un auto-engaño 
de esa “izquierda”: creen poder 
fortalecerse empujando el coche 
de Vizcarra, pero el único que 
se fortalece es Vizcarra mismo, 
como se muestra en las recientes 
elecciones donde esa “izquierda” 
ni siquiera ha asomado en los re-
sultados.

Votar viciado y organizar 
la lucha contra la corrupción 
y la explotación

Las únicas medidas que podrían 
poner coto a la corrupción NO es-
tán planteadas en el referéndum, 
medidas como:
1. Decretar la confiscación de las 

La llamada “reforma política”, presentada por el presidente Vizcarra al 
Congreso, ha puesto en discusión cuatro medidas con las que se preten-
de falsamente enfrentar la corrupción del Poder Judicial y del Congreso.

cuentas y bienes de las empre-
sas y funcionarios/as del Esta-
do involucradas en casos de 
corrupción.

2. Establecer la cárcel inmediata 
para los investigados/as por 
corrupción, incluidos los res-
ponsables legales de las em-
presas.

3. Establecer que todo/a 
funcionario/a público/a debe 
recibir por salario el mismo 
pago que un/a maestro/a de 
escuela pública.

4. Decretar que todos los cargos 
públicos sean elegibles demo-
cráticamente e inmediatamen-
te revocables de no cumplir 
correctamente con sus funcio-
nes.

5. Y para terminar con el poder 
de los/as jueces, decretar que 
toda sentencia debe emanar 
de un tribunal elegido de entre 
el pueblo.

6. Ninguno de los problemas que 
afectan al pueblo trabajador, 
están en juego con el referén-
dum.

Por eso es imprescindible poner 
en discusión la lucha por la solu-

ción a los problemas del pueblo 
trabajador:
a. Prohibición de los despidos. 

Fin de los contratos modales 
y pase a contrato a plazo inde-
terminado después de los tres 
meses de periodo de prueba.

b. Respeto y ejercicio pleno del 
derecho a huelga de la totali-
dad de trabajadores. 

c. Salario mínimo y pensiones 
iguales al costo de la canasta 
básica de consumo.

d. Respeto irrestricto a la consulta 
previa a las comunidades que 
son afectadas por la labor mine-
ra, petrolera, forestal o de pesca.

e. Aumento inmediato del presu-
puesto para la Educación, has-
ta el 6% del PBI, y de la salud en 
la misma proporción.

Porque las medidas puestas en 
consulta son impotentes. Y por-
que el pueblo trabajador tiene 
su propia plataforma de medidas 
que incluye el combate a la co-
rrupción, es que llamamos a votar 
viciado en el referéndum del 9 de 
diciembre, y llamamos a organizar 
la lucha por la conquista de las rei-
vindicaciones.   

Ninguna confianza en el gobierno y sus “reformas”

La izquierda reformista 
le hace el juego al Gobierno

criminales de cuello y corbata. La 
caída del parlamento, que sólo se 
puede lograr a manos de la movi-
lización obrera y popular, sería un 
paso adelante para la clase obre-
ra y sus aliados: el campesinado y 
pueblo pobre del país, pues forta-
lecería la dinámica de movilización.
El problema algunas organizacio-
nes que se dicen “de izquierda” 
y que procuran darle forma a un 
movimiento por el cierre del Con-
greso, utilizan esta demanda sen-
tida, en busca de reforzar sus pro-
pias posiciones, más aún de cara 
a los procesos electorales que se 
vienen.

El abandono del clasismo

A diferencia de esa “izquierda”, 
quienes abrazamos una política 
de clase, el Estado sólo puede 
entenderse como un solo cuer-
po al servicio de los intereses y la 
dominación de los patrones. Para 
Marx, artífice junto a Engels de la 
comprensión más acabada de las 
contradicciones sociales bajo el 
capitalismo, “…El Poder político 

Algunas organizaciones que se 
dicen “de izquierda” como el 

PCP y PR, han hecho del “cierre 
del Congreso” la única bandera 
tras la cual plantean a los traba-
jadores y trabajadoras del país, la 
necesidad de movilizarse. 
Esta demanda, que se apoya en un 
sentimiento legítimo: el odio con-
tra un Congreso que ha demostra-
do ser un nido de bandidos, y una 
mayoría parlamentaria (Fuerza 
Popular) que utiliza a su antojo su 
peso para defender sus intereses 
de grupo, acarrea sin embargo 
un enorme peligro para la clase 
trabajadora, que ha comenzado 
a considerar a su enemigo (el go-
bierno de Martín Vizcarra) como 
aliado. ¿Por qué afirmamos esto?

La lucha contra la corrupción

Nadie puede dudar que la lucha 
contra la corrupción deba, por 
necesidad, enfrentar al Congreso, 
en el que se refugian todo tipo de 

no es, en rigor, más que el poder 
organizado de una clase para la 
opresión de la otra. (…)” (Mani-
fiesto Comunista). En la sociedad 
capitalista, en nuestra sociedad 
actual por tanto, esto se concre-
ta en el poder organizado de la 
burguesía para oprimir a la clase 
obrera.
En el caso de nuestro país, ese 
“cuerpo” llamado Estado ha que-
dado desnudado como un ser 
podrido hasta la médula por la 
corrupción. 
Pero hay más. Marx le otorga al 
poder ejecutivo, esto es, al go-
bierno, un papel particular en ese 
“cuerpo”: “El gobierno del Estado 
moderno no es más que una junta 
que administra los negocios co-
munes de toda la clase burguesa”.
Por eso, hacer diferencias entre 
el parlamento y el gobierno, “en-
frentando” a uno, pero apoyando 
al otro, solo abona a la confusión.  
Sin embargo, para esa “izquierda” 
el único enemigo a la vista es el 
fujimorismo y su mayoría parla-
mentaria. Por esta razón, en los 
hechos, ha tomando partido por 

el gobierno de Vizcarra.
Así lo ponen en evidencia las de-
claraciones de sus diversos sec-
tores. Verónika Mendoza (Nuevo 
Perú), por ejemplo, manifestando 
su apoyo a la “reforma política” 
presentada por el gobierno, mani-
festó: “Creemos que el presidente 
debe mantenerse firme hasta el 
final y, de ser necesario, cerrar el 
Congreso y convocar nuevas elec-
ciones.” (La República, 18.09.18).
Al día siguiente, tras votar contra 
la cuestión de confianza presenta-
da por Vizcarra ante el Congreso, 
Humberto Morales, vocero de la 
bancada del FA, declaró que “…
Como Frente Amplio hacemos un 
llamado al cierre del Congreso y 
un llamado a nuevas elecciones 
generales”.
Hasta Patria Roja, que se dice “co-
munista”, demandaba el 11 de 
septiembre “…el cierre inmedia-

to del Congreso, la convocatoria 
a elecciones legislativas, sanea-
miento del Poder Judicial y la Fis-
calía de la Nación…”.

Una historia repetida

Sin embargo, esta postura no es 
nueva de parte de esa llamada “iz-
quierda”. Ya en las elecciones de 
2011 esa “izquierda” llamó a votar 
por el corrupto PPK contra la posi-
ble victoria del fujimorismo. Ya sa-
bemos dónde terminó Kuczynski. 
Más aún, en diciembre del año 
pasado, cuando las evidencias 
pusieron contra las cuerdas al re-
nunciado presidente, y cuando el 
Frente Amplio (FA) presentó una 
moción de vacancia contra él, el 
resto de esa “izquierda” denunció 

Por Víctor Montes

(continúa en la página 5...)
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Gobierno Vizcarra dicta 
normas antilaborales

Mutilan nuestras vacaciones 
de 30 días ininterrumpidas

Aprovechando las facultades 
legislativas que el Congreso 

otorgó al Gobierno, éste modificó 
el derecho al goce ininterrumpido 
de 30 días de vacaciones y el pago 
de una multa si es que no se res-
petaban. 
El Decreto legislativo 1405 faculta 
el fraccionamiento de las vacacio-
nes en 2 partes: 15 días a fraccio-
narse en 7 y 8 días, y los otros 15 
días (que además de darle la fa-
cultad al empleador de “comprar-
los”) a fraccionarse hasta en 1 día 
calendario. Por más que la norma 
señale que debe existir “acuerdo 
de partes” para estos cambios, 
los trabajadores sabemos que 
en la fábrica es la patronal quien 
manda.
Las vacaciones son un derecho 
que busca reponer el desgaste 
físico y psíquico que padecemos 
tras estar expuestos a un largo 
periodo de trabajo alienante y so-
breexplotado. Ahora, además de 
lidiar con un salario miserable, te-
nemos que sufrir la mutilación del 
descanso vacacional, sin duda un 
nuevo ataque dirigido a favorecer 
las ganancias empresariales.

ACTUALIDAD

Mientras Vizcarra hace el espectáculo de enfrentarse al Congreso, con-
tinúa sus ataques a los trabajadores con medidas que solo favorecen a 
las patronales.

“Que el Congreso y el Gobierno 
deroguen los decretos que nos afectan”

Le saca el jugo a las facultades legislativas

Por Manuel A. Fernandes
Dirigente obrero

Derecho a huelga 
con los puestos mínimos 
indispensables

Otra perla de este gobierno es el 
Decreto Supremo 009-2018 TR, 
dizque para “regular” el proce-
dimiento para la calificación de 
“puestos mínimos indispensa-
bles” para casos de huelga.
Durante los últimos años hemos 
sido testigos de cómo las patro-
nales en complicidad con el MT, 
utilizaron este procedimiento 
para unilateralmente declarar a 
numerosos trabajadores como 
“puestos mínimos indispensa-
bles”, con la única finalidad de 
impedir que el sindicato pueda 
ejercer su derecho a huelga. 
Las patronales llegaron al absur-
do de calificar a más del 80% del 
personal de las fábrica como in-
dispensables, haciendo imposi-
ble que los sindicatos hagan uso 
de su derecho a huelga, y si lo ha-
cíamos quedábamos expuestos al 
despido, como sucedió con la re-
ciente huelga en Backus que, con 
ese pretexto, dejaron a 16 traba-
jadores en la calle. 
Ahora la norma precisa que la 
empresa y el sindicato tendrán 
que acompañar los procedimien-
tos con “informes técnicos”, los 
que, por supuesto, cuestan. Una 
forma fácil de lavarse las manos 

de parte de la autoridad cuando 
fácilmente puede resolverlo apli-
cando la ley, como hacía antes. 
Pero si en el mejor de los casos 
cumpliéramos con los plazos y 
los sustentos técnicos que exige 
la norma, nada garantiza que la 
divergencia se resuelva, porque 
las empresas la cuestionan y ni 
siquiera brindan facilidades para 
que se realicen las inspecciones. 
Al no haber “acuerdo” –dice el 
nuevo decreto–, queda consen-
tida la comunicación que realiza 
la empresa sobre los puestos in-
dispensables. Una medida patro-
nal que legaliza la vulneración de 
nuestro derecho a huelga.

Limitan la negociación 
colectiva a los trabajadores 
públicos

La cereza del pastel la han pues-
to los decretos legislativos 1442 
y 1450 que atropellan los Conve-
nios de la OIT y la sentencia del 
Tribunal Constitucional que seña-
la que no se puede supeditar el 
derecho a la Negociación Colecti-
va y a las mejoras salariales de los 
trabajadores públicos, al presu-
puesto que designa el Ministerio 
de Economía y Finanzas. Dichos 
decretos dejan a un millón y me-
dio de trabajadores sin derecho a 
negociación colectiva.

Conclusión

Lo misma podemos apreciar en 
los más de 100 decretos legisla-
tivos aprobados por el gobierno, 
como el que amplía el  régimen la-
boral y tributario del sector agra-
rio al sector acuícola (DL 1431), y 
otros que disminuyen, recortan y 
anulan impuestos y requisitos en 
beneficio de los empresarios.  
Todo esto muestra que el gobier-
no continúa con la misma políti-
ca antipopular del gasolinazo, los 
despidos y sanciones a los maes-
tros que acataron una huelga en 
el mes de junio y la no atención 
a la infinidad de demandas de di-
versos sectores.  
Asimismo, en Cogorno han de-
clarado cese colectivo afectando 
a dirigentes y sindicalizados, sen-
tando un nuevo precedente de 
despidos masivos que ya afectan 
a miles de trabajadores. 
En Textil Hilandera se intenta li-
quidar la empresa dejando sin 
empleo a centenares de obreros.
En Ajinomoto, luego de constituir 
su sindicato la empresa despidió 
a loa dirigentes y a 300 trabaja-
dores. 
En Cerámica San Lorenzo se em-
piezan a movilizar ante el peseteo 
de la patronal. 
Los mineros de Doe Run siguen lu-
chando en defensa de su empleo. 

La lista de conflictos es larga y 
muestran la unidad gobierno-
Confiep. Ahora, incluso, preten-
den avanzar con una norma que 
permita una “mayor flexibilidad 
laboral”. (Declaraciones del mi-
nistro de Economía Carlos Oliva, 
01.09.18)

Unifiquemos las luchas 

La respuesta a esta situación no 
pasa por lo que haga la dirigencia 
de la CGTP. En lugar de librar una 
batalla a muerte contra el paque-
te antilaboral la Central se dedi-
ca a brindarle apoyo al gobierno, 
sembrando ilusiones y expectati-
vas en sus falsas reformas, justo 
cuando éste nos sigue atacando.  
Hay necesidad de centralizar las 
luchas reeditando la experiencia 
con la cual echamos abajo la Ley 
Pulpín, y junto a los organismos 
juveniles y populares, discutir y 
aprobar un Plan de lucha hacia el 
paro y la huelga general para de-
rrotar la política antipopular del 
gobierno Vizcarra y conquistar la 
solución de las reivindicaciones.
Para ello es indispensables for-
mar espacios democráticos de 
autoorganización, donde tome-
mos en nuestras manos las tareas 
de centralización y unificación de 
las luchas.  

un “complot fujimorista”, acusó a 
Fuerza popular de sostener una 
“dictadura parlamentaria”, y se 
retiró del pleno. Con sus 10 votos, 
PPK hubiera caído el 21 de diciem-
bre, y hubiera sido imposible que 
el 24 por la noche, anunciara el in-
dulto al dictador Fujimori.
Sin embargo hoy, incluso el FA se 
encuentra en la vereda de Vizca-
rra. Demostrando que la actua-
ción de diciembre nada tenía que 
ver con una posición de clase, sino 
con un cálculo político inmediato: 
el FA era la única organización de 
“izquierda” que, en el contexto de 
diciembre, podía aprovechar elec-
toralmente el posible llamado a 
nuevas elecciones. Pero nada de 
esto ocurrió.

Una política que solo lleva 
agua al molino del gobierno

Como han puesto en evidencia las 

elecciones regionales y municipa-
les –donde la “izquierda” apenas 
ha aparecido– el único ganador 
con este enfrentamiento entre 
“ejecutivo” y “legislativo”, es el 
gobierno. Más precisamente, Viz-
carra, quien ha elevado sus nive-
les de popularidad peligrosamen-
te.
De ahí que las y los trabajadores 
necesitamos levantar una posi-
ción diferente a la que plantea 
esa “izquierda”. Demandar el cie-
rre del Congreso, sin denunciar 
al gobierno y sin llamar también 
a enfrentarlo hasta su derrota y 
caída, significa confundir a las ma-
sas trabajadoras y pobres sobre el 
problema de fondo que tenemos 
entre manos: el poder de la bur-
guesía, de los capitalistas, de los 
patrones, que se vale de todo el 
Estado, y particularmente del go-
bierno (verdadera “junta que ad-
ministra los negocios comunes de 
toda la clase burguesa”) para im-
poner su voluntad contra nuestras 
necesidades más urgentes.  

(viene de la página 4)

¿Qué pasó con su plazo de huel-
ga?

No salió legal. El principal proble-
ma está relacionado con los llama-
dos puestos “indispensables”. Con 
la modificatoria que introduce el 
DS 009-2018-TR se establece que, 
en caso de presentarse un plazo de 
huelga, si no hay acuerdo prima la 
lista de puestos “indispensables” 
que presenta la empresa, y todos 
sabemos que cada año la empresa 
declara a más trabajadores como 
“indispensables”, burlándose de lo 
que dice la Ley de Relaciones Co-
lectivas de Trabajo.  

¿Cuál es la lección de los planto-
nes que vienen realizando?
Demuestra que podemos unirnos 

las organizaciones sindicales. Por 
ahora somos pocos. Tratamos de 
agrupar cada vez a más sindicatos 
porque solo con la lucha unida po-
dremos conseguir que el Congreso 
y el gobierno deroguen todos los 
decretos y leyes que nos afectan.

¿Qué opinas de los ceses colecti-
vos?
Ya no es un fantasma sino una 
realidad. Lo aplican pretextando 
“pérdidas” económicas cuando 
las empresas muestran buena sa-
lud. En algunos meses la defensa 
de los trabajadores gana contra 
los ceses, ¿pero cuántos van a 
quedar de pie hasta entonces? De 
los 71 trabajadores despedidos 
en Cogorno ahora quedan 35, y al 

Jack Reyes, Secretario General del Sindicato Celima

final es posible que queden me-
nos. Si se abre un proceso de cese 
colectivo solo debería aplicarse 
cuando esté resuelto por la auto-
ridad, y no antes.   

En Backus se despidió trabajadores por acatar un paro alegando “puestos indispen-
sables”.
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El jueves 25 se realizó otra con-
centración con nuevos sindi-
catos. Semanas antes, casi los 

mismos obreros se habían auto-
convocado en otro plantón ante la 
Prefectura de Lima, en solidaridad 
con el dirigente Luis Samán de 
sindicato Backus, denunciado de 
manera ruin por la patronal por 
“apología al terrorismo”.
Estas manifestaciones, aunque 
modestas en número, son las más 
recientes respuestas unificadas 
de la vanguardia obrera, que re-
velan la profunda indignación que 
sienten los trabajadores ante la 
feroz arremetida empresarial que 
viene provocando ceses colecti-
vos y despidos masivos, ningunea 
aumentos y pisotea los derechos 
laborales más elementales, en-
valentonados ahora por el forta-
lecimiento relativo  del gobierno 
patronal de Vizcarra.
Todas las estadísticas indican que 
cada día el número de trabajado-
res estables se reduce (hoy menos 
de 2 de cada diez con trabajo “for-
mal” tienen contrato a plazo inde-
terminado), y aunque crece el em-
pleo precario hasta este empleo 
se vuelve cada vez más escaso por 
la masiva inmigración de venezo-
lanos que huyen del hambre en su 

Unificar la respuesta 
obrera

país. Al aumentar el desempleo 
caen los salarios (ley de oferta y 
demanda), de tal manera que hoy 
una gran mayoría busca trabajo y 
los que trabajan sobreviven con 
el mínimo y hasta con menos que 
él, cuando dicho salario es de los 
peores de América Latina. 

Despidos por doquier

Para la patronal ahora ya no son 
suficientes los arbitrarios cambios 
de horarios, modificación de tur-
nos, traslado de plantas, coloca-
ción de cámaras para acelerar la 
producción. Tampoco son suficien-
tes con obligar a sus obreros a tra-
bajar los días feriados sin pagarles 
doble salario, y a cumplir horarios 
por fuera de la jornada, como hace 
en Distribuidora Paci, parte de la 
multinacional Arca Continental 
(Coca Cola-Inca Kola). Ahora avan-
zan a aplicar despidos masivos.
Hasta hace poco, la amenaza de 
“ceses colectivos” agitado por 
algunos dirigentes eran vistos 
por muchos compañeros de base 
como una exageración. Pero hoy 
ya es común. Ha cobrado carta de 
ciudadanía y llega a cualquier lu-
gar y cuando menos se espera. No 
porque las empresas atraviesen 

dificultades económicas sino sen-
cillamente porque ellas han iden-
tificado en este mecanismo un 
perfecto pretexto para deshacer-
se de numerosos trabajadores, en 
especial sindicalistas y dirigentes 
que consideran indeseables para 
sus planes. 
En Universal Textil, gran empre-
sa del Grupo Romero y del Banco 
de Crédito que incluso cotiza en 

Bolsa, hace un año se echó a 112 
obreros, incluido los principales 
dirigentes, y aun cuando tienen 
resoluciones a su favor siguen en 
la calle.
En Cogorno se despidió a 42 tra-
bajadores, entre ellos a los prin-
cipales dirigentes, cuando meses 
atrás había entregado utilidades y 
resuelto “exitosamente” los plie-
gos de ambos sindicatos.
En Textil Hilandera, que es parte 
de un gran consorcio empresarial, 
fueron más despóticos: dejaron 
en la calle a todos los trabajado-
res declarando la “disolución de la 
empresa”. Igual ocurrió en la mul-
tinacional Ajinomoto: la empresa 
echó a la calle a 300 obreros pese 
a que la autoridad ordenó su es-
tabilidad por desnaturalización de 
contratos.
En Dinet se despidió a otros 300 
obreros, también bajo la forma de 
“ceses colectivos”. En San Miguel 
Pet se solicitó “suspensión perfec-
ta” de labores para 20 trabajado-
res por 3 meses, luego le dieron 
dos vacaciones sin paga y al final 
los echaron de manera definitiva 
pretextando “cese colectivo”.
El “cese colectivo” es un perfecto 
pretexto porque arguyendo “cri-
sis” y sin esperar que concluya el 

proceso de evaluación del propio 
Ministerio de Trabajo, las empre-
sas tienen por ley la facultad de 
declarar “suspensión perfecta de 
labores” y mandar a los trabaja-
dores que quieren a su casa. Así, 
resulta que aunque muchas veces 
pierden la demanda porque se 
demuestra que económicamente 
están bien, los largos meses que 
dura el proceso son usados para 
comprar renuncias, y al final solo 
regresan los pocos que resisten.
Sin embargo, en la mayoría de 
las fábricas no ha se necesitado 
aplicar “ceses”. Cuando son “con-
tratados” simplemente no les 
renuevan, como ocurre en mu-
chas textileras donde se ha deja-
do en la calle a miles de obreros. 
En otros fuerzan la “compra” de 
renuncias de decenas de trabaja-
dores: Celima, Quap Graphics. O, 
en últimas, despiden pretextando 
cualquier cosa, como en Backus 
donde echaron a 16 trabajadores 
que acataron una paralización, o 
en Difarma donde echaron a 17 
que formaron el Sindicato.

Sabotajes a las negociaciones 
y centavos en los “aumentos”

La otra política patronal es el blo-

Estas manifestaciones 
obreras, aún 

modestas en número, 
son las respuestas 
unificadas de la 

vanguardia obrera, 
que revelan la 

profunda indignación 
que sienten los 

trabajadores ante 
la feroz arremetida 

empresarial...

Christian Sánchez, ministro de trabajo, fue despertado de su modorra burocrática en la mañana del jueves 17 cuando una 
concentración obrera, poco numerosa pero bochinchera, empezó a gritar en el frontis del Ministerio. Eran obreros de Tex-
til Hilandera, Universal Textil, Textil San Jorgito, Celima, Cogorno y Distribuidora Paci, y muchos otros activistas. Se habían 
dado cita en el lugar para expresar su rechazo a la ola de despidos y contra la infinidad de abusos de sus patronales.

ANTE LA OLA DE DESPIDOS Y ABUSOS PATRONALES

Por una dirección de base, una sola plataforma y una sola lucha
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queo de las negociaciones colec-
tivas con el fin de ningunear au-
mentos o de imponer centavos. 
En la corporación Coca Cola-Inca 
Kola la empresa no instaló la ne-
gociación ni tampoco realizó trato 
directo, y solo fue a la conciliación 
obligada por la autoridad, y aun 
ahí no ofrecía nada hasta que el 
sindicato anunció el inicio de una 
huelga; eso que la empresa al ter-
cer trimestre de este año ya supe-
ró los resultados financieros que 
obtuvo el año pasado. 
En Textil San Jorgito ocurre exac-
tamente lo mismo: la empresa 
cumple con la formalidad de sen-
tarse solo porque es convocado 
por el Ministerio, dejando sin res-
puesta a las demandas de sus tra-
bajadores. 
Toda esta política se aplica para 
no aumentar nada o aumentar mi-
serias, como si los obreros pidie-
ran favores o fueran limosneros y 
no los que producen el engrande-
cimiento de las empresas. En Hial-
pesa en los dos últimos años se 
otorgó 0.75 ctvs. de aumento. En 
Celima la empresa pretende im-
poner el aumento de S/. 2.50 que 
ya dio a los no sindicalizados, pero 
a condición de que el sindicato se 
desista de otros derechos gana-

dos y a una vigencia de dos años. 
En este contexto de sabotajes e 
imposiciones en las “negociacio-
nes” muchos, con esperanzas, 
recurren al arbitraje. Pero el arbi-
traje termina siendo un negocio 
para árbitros y abogados porque 
para los trabajadores no hay nada 
dado que las empresas lo judiciali-
za dilatando la solución hasta por 
7 años, aun cuando muchas ve-
ces también por esa vía también 
se obtienen aumentos irrisorios 
(1.50 en Topy Top). 
El diario Gestión informa que este 
año la remuneración de los geren-
tes aumentó entre 4 y 4.5%, a di-
ferencia de los salarios que siguen 

en retroceso. Esto ocurre no por 
“injusticias” sino porque las em-
presas pagan más a sus ejecutivos 
para que apliquen sus planes de 
ajuste, entre ellos ninguneen los 
aumentos, que es la única mane-
ra que les permite obtener mayor 
ganancia. 

Recorte al derecho de huelga

El mismo recurso de huelga al que 
algunos sindicatos se ven obli-
gados a ir en última instancia, ha 
sido bloqueado, si no es por la 
cantaleta empresarial que rehúsa 
negociar pretextando “presión”, 
ahora por el nuevo DS 009-2018-

TR del gobierno de Vizcarra, que 
legaliza la declaración indiscrimi-
nada de “puestos indispensables” 
que realizan las empresas para 
evitar la huelga, reforzando el sis-
tema que ha fabricado el Estado 
corrupto, para que la clase obrera 
no pueda ni defenderse en defen-
sa de sus derechos.
Toda esta realidad ha salido a luz 
pública por las denuncias ventila-
das tanto por la Comunidad Euro-
pea como por el gobierno de los 
EE.UU. contra el Estado peruano 
por vulneración flagrante e insis-
tente de las libertades sindicales. 

Resistencia

Esta situación difícil para muchos 
sindicatos los ha llevado a desarro-
llar muchas formas de resistencia 
silenciosa, utilizando las redes, re-
uniéndose y casi conspirando, y a 
defenderse principalmente en el 
plano legal con denuncias que se 
acumulan como cerros. Sin embar-
go, ante la falta de salidas, muchos 
son obligados a agachar la cabeza, 
a aceptar centavos de aumento y 
en muchos casos ni siquiera centa-
vos; a no recibir utilidades, a desis-
tir de sus derechos y demandas, a 
colaborar con los planes de reduc-

ción de personal e incluso con los 
planes de producción. 
Lo más peligroso de esta situación 
es que se tiende a “naturalizarlos” 
o a tomarlos fatalistamente como 
que “no hay nada más que hacer”, 
con lo que en la práctica se debilita 
más a los sindicatos y se empodera 
más a la patronal, y sin querer se 
crean condiciones que favorecen 
los ceses colectivos y los despidos 
de dirigentes, ya que el patrón ja-
más paga con la misma moneda. 
Esto ocurre por la debilidad de 
las dirigencias sindicales y su ca-
rencia de política de clase, que no 
ven que antes que el camino de 
la convivencia forzada con las pa-
tronales que es un camino seguro 
al infierno, queda el camino de la 
pelea sin tregua, como enseña el 
Sitobur. El hecho es que, al mismo 
tiempo que creció la ferocidad pa-
tronal no creció la dirección polí-
tica de los trabajadores lo que ha 
permitido que se inflija retrocesos 
al movimiento obrero. Pero la res-
ponsabilidad central de todo esto 
recae en la dirigencia de la CGTP 
que con sus políticas de colabora-
ción con diversos gobiernos (como 
ahora con Vizcarra) abandonó a su 
suerte a los trabajadores y sus lu-
chas. 

Los plantones realizados y en especial el especta-
cular triunfo obtenido por el Sitobur, son un claro 

ejemplo de que si hay una salida: unificar y centrali-
zar la lucha. Un sector de  dirigentes y trabajadores 
ya comprendieron que hay que levantar la cabeza y 
luchar unidos porque cada uno por su lado es muy 
difícil que encuentre solución. Pero se necesita cris-
talizar una dirección que comprenda a los propios 
dirigentes de bases reconocidos. Los problemas de 
los trabajadores los deben tomar en sus manos los 
propios trabajadores.

El otro paso es levantar una plataforma obrera que 
levante claramente los problemas más acuciantes 
de la clase trabajadora, entre ellos: 

1. Derogatoria del DS 013 de ceses colectivos y su-
presión de este concepto de la Ley de Relacio-
nes Colectivas de Trabajo.

2. Derogatoria del DS 009-2018 que “legaliza” la 
declaración de puestos esenciales de las empre-
sas cercena el derecho de huelga.

3. Derogatoria del DL 1404 que vulnera el derecho 
a las vacaciones de 30 días. 

Sobre esta base es preciso promover un plan de 
lucha con bajadas a base, asambleas generales, 
plantones como los que se vienen realizando, pero 
con el objetivo claro de preparar un Paro Obrero 
en Lima. Porque todos sabemos que sólo la lucha 
unificada y firme de toda la clase trabajadora será 
la garantía de victoria.  

Sí hay una salida: Unificar y centralizar la lucha

¿Cómo ocurrió el cese colec-
tivo?

El lunes 17 de septiembre no 
nos dejaron ingresar a la planta 
y solo lo hacen con una cons-
tatación policial. El martes 18 
nos convoca para pedirnos 
propuestas para la solicitud de 
“suspensión perfecta de labo-
res”, pero nosotros decidimos 
no llevar ninguna, no acep-
tamos ni firmar el acta de la 
reunión. El cese colectivo em-
pieza a correr desde el 29 de 
septiembre. Hasta el momento 
está en trámite en el MT.
 
¿Cómo se explica la medida?
La empresa argumenta pér-
didas económicas en los tres 
últimos trimestres, pero ha 

“El cese colectivo 
es una persecución sindical”

cerrado dos convenios colectivos 
entre mayo y junio sin proble-
mas. De otro lado, nos despiden 
pero siguen contratando gente y 
compran maquinarias. Entre los 
puestos cesantes hay puestos in-
dispensables, como el almacén, 
que están ahí, ocupados ahora por 
otro personal. 

¿Entonces?
El cese colectivo es una persecu-
ción sindical debido a todas las 
denuncias que hemos hecho ante 
el MT y la Sunafil. Tenemos 19 de-
nuncias por temas económicos, 
incumplimiento de convenios, por 
seguridad y salud. Claramente es 
una represalia que tiene nombres 
porque los cesados son los que 
hacen las denuncias, incluidos los 

dirigentes principales; esto en los 
dos sindicatos que existen en la 
empresa. Han apuntado a las ca-
bezas. 
Para un cese hay razones econó-
micas, tecnológicas y fortuitas. La 
Federación Minera ya se tiró el pri-
mero, por lo que no debería existir 
un cese por motivaciones econó-
micas.  
No se debería echarse a nadie 
mientras el “cese” aún está en pro-
ceso. Hay proyectos de ley para 
minimizar esta ley o derogarla. 
Además, aunque la ley diga que 
hay un problema económico aun 
así debería haber una indemniza-
ción por los años que le dedica-
mos. En última instancia, debería 
permitirse la administración de la 
fábrica por los obreros, como su-

cede en la azucarera Pomalca.

¿Qué hacer con los ceses colecti-
vos?
Se está aplicando en varias empre-
sas. Es una medida arbitraria. Las 
empresas no convocan a los tra-
bajadores cuando tienen ganan-
cias, pero son bien rápidos cuando 
arguyen “perdida”. Las centrales 
deben movilizar a sus bases para 
tumbarnos dicha ley. Si una em-
presa cierra se van algunos funcio-
narios pero se perjudican princi-
palmente los obreros. 

¿Qué opinas sobre los plan-
tones que vienen realizando?
Los empresarios se unen para 
atacarnos y con mayor razón 
debemos hacerlo nosotros. 
La movilización es una gota 
de agua ante la enorme pro-
blemática que tenemos los 
trabajadores. Si 6 sindicatos 
podemos hacer esto 100 sin-
dicatos podemos hacer más 
cosas, como ir al Congreso 
o al Ministerio para que res-
pondan por nuestras deman-
das. 

Hablan dirigentes del Sindicato Cogorno 

Ronnie Mendoza, Secretario General del 
sindicato Cogorno.

Henry Vasquez, Secretario de Econo-
mía del sindicato Cogorno.
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Mientras barría la cuadra 8 del 
céntrico Jirón de la Unión 

como lo hacía todos los días des-
de años, una balacera entre de-
lincuentes a plena luz del día ter-
minó con la vida de Rosa Mamani 
Apaza, obrera de limpieza de la 
Municipalidad de Lima, provincia-
na y madre de dos chicos ahora 
desamparados. 
El penoso hecho ocurrió hace un 
año, pero hasta hoy el crimen no 
tiene culpables, no hay investiga-
ción, sus deudos no tienen ni una 
mínima reparación que los con-
suele, todo porque a ninguna au-

SITOBUR: Gran triunfo después de tres años de lucha 
Cuando estalla 
la emoción

toridad le interesa la vida y el des-
tino de una “simple obrera”. Ese 
día solo sus compañeros y com-
pañeras la recordaron y se movi-
lizaron llevando ofrendas al lugar 
donde cayó muerta. Pero con este 
gesto no solo pusieron de relieve 
el olvido de las autoridades sino 
su desconsideración y maltrato a 
la labor que realizan porque pese 
al peligro que entraña limpiar las 
calles de Lima incluso en horas de 
madrugada y en zonas bajo ace-
cho de delincuentes, no cuentan 
con la mínima protección. 
Este maltrato llega a sus extremos 

en el ámbito laboral. No reciben 
aumentos salariales desde hace 
varios años, son hostigados todo 
el tiempo por inspectores inescru-
pulosos, se los despide a la menor 
falta. Si la condición laboral de un 
trabajador “estable” es precaria 
en cualquier sitio, la de un traba-
jador contratado o tercerizado es 
más precaria aún porque depen-
den de un contrato de trabajo 
temporal. Una condición de ex-
tremo abuso que solo se soporta 
ante la ausencia de alternativas, 
de alternativas para garantizar el 
sustento del hogar, más cuando 
se es mujer y aún madre soltera 
y cabeza de familia como sucede 
con el 72% de los miembros del 
Sitobur. 

Tercerización

Desde cerca de 20 años estos 
obreros sufren la tercerización la-
boral, régimen creado bajo el fu-
jimorismo para abaratar la mano 
de obra y por el cual se es des-
pedido al término de la contra-
tación. Al amparo de esta norma 
en la Municipalidad de Lima y en 
muchos otros lugares, se liquidó a 
todos los obreros para tercerizar 
el servicio de limpieza pública y se 

los contrató a través de diversas 
empresas, entre ellas Innova Am-
biental. Cuando hace tres años se 
venció el contrato de Innova Am-
biental, el alcalde Castañeda pre-
tendió convocar a otro concurso 
para la concesión de la limpieza 
pública, lo que significaba dejar 
en la calle a 709 obreros del Sito-
bur, sin importar que muchos de 
ellos tengan hasta 20 años de ser-
vicios y mucho menos sin impor-
tar sus condiciones sociales. Des-
de entonces el Sitobur inició una 
dura y larga pelea, recorriendo los 
pasillos judiciales y movilizándose 
todo el tiempo.

Ejemplo

Una pelea que fue un verdadero 
ejemplo para toda la clase traba-
jadora. No bastan las demandas 
y juicios sino es imprescindible 
y aún más importante la pelea 
directa para ganar solidaridad, 
como en este caso que fue am-
plia y llegó al exterior, y pelear de 
manera sostenida, firme y decida, 
porque el enemigo es duro y para 
vencer hay que doblegarlo. 
Se movilizaron todo el tiempo, las 
mujeres robándole tiempo a sus 
hijos y a sus quehaceres y gastan-
do sus pocos soles. Y fueron vícti-
mas de la infaltable represión que 
de algún modo se ensañó contra 
ellos: fueron apaleados, gasea-
dos, muchos fueron detenidos 
sucesivamente, en especial sus 
dirigentes. Pero nunca perdieron 
el coraje, jamás se cansaron y no 
tuvieron miedo. Porque se trata-
ba de defender el trabajo, y eso 
para un obrero es defender el pan 
de sus hijos.
La demanda del Sitobur obtu-
vo a inicios del año pasado una 

sentencia favorable, pero pese 
a reiteradas comunicaciones del 
juzgado el alcalde Castañeda se 
negó a cumplir con ella. Al con-
trario, pretendió llevar a cabo el 
nuevo concurso para dejarlos de-
finitivamente en la calle, pero con 
su persistente lucha el Sitobur 
logró que el juzgado ordenara la 
suspensión de dicho concurso.
Triunfo y emoción
Hasta que el 18 de octubre la 2° 
Sala Constitucional de la Corte Su-
prema dictó la última resolución 
ordenando a la Municipalidad 
de Lima el pase a planilla de los 
709 obreros del Sitobur. En ese 
momento las emociones de los 
obreros/as estallaron: todos sal-
taron, se abrazaron unos a otros, 
gritaron, lloraron, rieron. Habían 
ganado. El largo y sacrificado es-
fuerzo daba su fruto. Era un ver-
dadero triunfo obrero. 
Un triunfo que no queda ahí sino 
que fortalece la lucha para con-
tinuar la pelea por dignificar su 
trabajo. Una pelea, por ejemplo, 
para mejorar sus condiciones y 
seguridad que evite otro caso 
como el de Rosa Mamani, o que 
evite la indiferencia y el olvido 
que muchas veces duelen más 
que la propia muerte. 
Un triunfo no solo de ellos sino de 
toda la clase obrera porque ahora 
todas las municipalidades y enti-
dades similares estarán obligadas 
a pasar a planilla a sus trabajado-
res tercerizados. 
Y sobre todo, un triunfo que ense-
ña a toda la clase obrera que sólo 
la lucha consecuente y firme pue-
de garantizar las victorias además 
de dignificar a la clase obrera, for-
talecer su conciencia y construir 
la confianza en sus propias fuer-
zas.  

María
Hoy me tocó el Puente y el Tré-
bol de Caquetá. Es el sitio más 
peligroso y tenemos que ir para 
cumplir con nuestro servicio. En 
el túnel vamos 2 cros. No nos po-
nen nada para protegernos. Nos 
ponen el coche, el cono y una 
lucecita como señal y nada más. 
Por ejemplo, incluyendo el Puen-
te del Ejército, tenemos que hacer 
la limpieza, en ida y vuelta, 4 ve-
ces. Entramos a las 2 a.m. y traba-
jamos hasta las 5 p.m. La fuerza 
para este trabajo nos la dan nues-
tros hijos. Cuando entro al sindi-
cato entendía que unida a la lucha 
iba a estar protegida en mis dere-
chos. Voy a cumplir 5 años en esta 
labor y la mayoría tiene más de 
20 años. Mi dignidad como mujer 

Hablan las protagonistas...
y trabajadora está muy en alto. 
Soy mamá y saco adelante a mis 
hijos; el mayor me vio trabajando 
y tomó conciencia sobre mis con-
diciones de trabajo y me abrazó 
fuertemente.

Juana 
Me recomendaron a este trabajo 
y como no tengo mucho estudio 
me quedé. Me hicieron hacer una 
práctica de 3 días de prueba y pen-
sé ¿qué será?, y me tocó sector 11 
Colonial y ahí fui con tres señoras 
más, a barrer. Me dio sed, hacía 
calor y quise comprar agua y me 
dijeron que, a la hora de trabajo, 
estaba prohibido y que no podía 
recibir nada. Hasta hoy día eso 
está prohibido. Y así todo el día ba-
rre que barre durante 3 días. Entre 

a trabajar en el turno de la noche 
en Santa Beatriz. Otra trabajadora 
me pregunta desde cuando estoy, 
y le digo soy nueva y ella contesta 
“carne nueva”. Otro día me envían 
al zanjón de México que es muy 
peligrosa. En un momento veo a 
un hombre haciendo cosas raras. 
Me siguieron mandando ahí y con 
mucho miedo iba. El supervisor 
nos exigía y hostigaba; por cual-
quier cosa hacía memo. Entonces 
apareció una cra. del sindicato y 
me inscribí. Se venció el contrato 
y me sacaron, y el  sindicato logro 
hacerme reingresar, y lo hice con 
más fuerza y ganas.

Elena
Un supervisor me envía a una ruta 
larga, me envía sola. Estaba em-

barazada y le dije que si pasaba 
cualquier cosa él era el responsa-
ble. Al día siguiente vino Raúl y me 
explicó que eso estaba prohibido. 
Me inscribí al sindicato y al mes 
sacaron al supervisor. Gracias al 
sindicato hemos logrado muchas 
cosas.

Isabel
Si hubiéramos estado en la pla-
nilla de la Municipalidad igual 
seríamos atropellados. Tenías 3 
años de haber ingresado. Regre-
so de vacaciones y voy a recoger 
mi boleta en Surco y a saber en 
qué base reingresaré a trabajar. 
Veo llorando a unas 25 cras. en 
la puerta y pregunto qué pasa. Y 
me explican que habían dado por 
concluido nuestro contrato de tra-

bajo. No sabía nada del sindicato, 
pero pensaba que teníamos que 
hacer algo. Era nueva y me veo 
con Gladys que estaba forman-
do el sindicato. Nos reuníamos a 
escondidas en el Parque Univer-
sitario para formar el sindicato. 
Tenía más de 2 años. La empre-
sa se enteró y voló a las cabezas. 
Pensaba que no teníamos que ser 
dirigentes pues nos iban a echar, y 
que los varones debían ocuparse 
de esa labor. También, la segunda 
vez, volaron otras cabezas. Raúl 
Oviedo y otros compañeros, que 
no tenían contrato, iban por to-
dos lados. Había reticencia por 
las contratadas. En una asamblea 
reclamamos por eso. Raúl entró 
como dirigente y sabíamos que 
teníamos a un aliado.
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“Mariateguistas” 
contra Mariátegui

Fuera corruptos y corruptores 
de la UNMSM 

A diferencia de lo que dicen quienes se reivindican “mariateguistas”, la 
herencia más importante que legó José Carlos Mariátegui a nuestras ge-
neraciones, fue la lucha por la construcción de un partido obrero, mar-
xista y revolucionario. Tal como hicieran Lenin y Trotsky.

Como ocurre a nivel nacional, conocemos los casos de corrupción, y es-
tos también se vienen dando en la  UNMSM- Facultad de Educación.

Cuando José Carlos Mariátegui, 
reunido en el distrito de Ba-

rranco un 7 de octubre de 1928, 
resolvía la fundación del Partido 
Socialista del Perú, no podía ima-
ginar que, 90 años después, los 
así llamados “mariateguistas” (el 
Partido Comunista de Mario Hua-
mán, Patria Roja y hasta el MO-
VADEF), conmemorarían dicha 
fundación pervirtiendo su lucha y 
legado.
En 1928, Mariátegui concretaba, 
junto a cuatro obreros, un agen-
te de seguros, dos estudiantes 
y un vendedor ambulante, la 
constitución de un Partido regi-
do por los principios marxistas-
leninistas de independencia po-
lítica de la clase obrera frente a 
la burguesía. 
El Acta de constitución del Partido 
es esclarecedora: “La organiza-
ción de los obreros y campesinos 
con carácter netamente clasista 
constituye el objeto de nuestro 
esfuerzo y nuestra propaganda, y 
la base de la lucha contra el impe-

Cobros fantasmas donde el di-
nero no aparece, 270 mil dó-

lares por desfalco, SUM (Sistema 
Único de Matricula) con errores 
y retrasos, catedra paralela sin 
resolver, bibliotecas desactualiza-
das, salones sin equipos necesa-
rios, etc.
Dijeron que con la nueva Ley Uni-
versitaria acabaría con la corrup-
ción y mejoraría la calidad educa-
tiva. Sin embargo, solo volvieron 
en ley orgánica los DL 739 y 882 
de la dictadura corrupta de Fuji-

rialismo extranjero y la burguesía 
nacional.”
Así mismo, su programa fundacio-
nal sentencia:  
“…El marxismo-leninismo es el 
método revolucionario de la eta-
pa del imperialismo, y de los mo-
nopolios. El Partido Socialista del 
Perú lo adopta como método de 
lucha (…) El Partido Socialista del 
Perú es la vanguardia del proleta-
riado, la fuerza política que asume 
la tarea de su orientación y direc-
ción en la lucha por la realización 
de sus ideales de clase.”
Un partido que para superar el 
estado de atraso en el que estaba 
sumido el país, diera la pelea por 
el poder para la clase obrera y la 
construcción del socialismo: 
“La emancipación de la economía 
del país es posible únicamente por 
la acción de las masas proletarias, 
solidarias con la lucha antiimpe-
rialista mundial. Sólo la acción 
proletaria puede estimular pri-
mero y realizar después las tareas 
de la revolución democrático-
burguesa que el régimen burgués 
es incompetente para desarrollar 
y cumplir (…) Cumplida su etapa 

Por Víctor Montes

democrático-burguesa, la revolu-
ción deviene, en sus objetivos y su 
doctrina, revolución proletaria. El 
partido del proletariado, capaci-
tado por la lucha para el ejercicio 

mori, que profundizan la privati-
zación de la educación y univer-
sidad. Por esta razón en nuestra 
facultad los programas autofinan-
ciados y los trámites por distintas 
causas llegan a ser un ingreso que 
complementa al presupuesto pú-
blico, el cual está bajo adminis-
tración de las autoridades y es 
fuente de pugnas y corrupción, al 
mismo tiempo que se desatiende 
la formación integral de los estu-
diantes. 
Los hechos demuestran que no 

debemos seguir dependiendo de 
ese dinero sino que se debe au-
mentar el presupuesto público 
para asegurar la educación del 
pueblo.

Fortalezcamos la movilización 
estudiantil 

Ha sido muy importante que los 
estudiantes hayamos respondido 
con medidas de lucha poniendo 
en evidencia nuestro desconten-
to. Asimismo, consideramos que 

para fortalecer nuestra lucha y 
darle una perspectiva correcta, 
es fundamental que se aplique el 
método de discutir y votar demo-
cráticamente las acciones, planes 
y objetivos. Esto deben ponerlo 
en acción las dirigencias y estu-
diantes, caso contrario la lucha 
decrecerá poniendo en riesgo una 
victoria de las bases y sus organis-
mos. 
Destacamos el actuar de la espe-
cialidad de Historia y Geografía 
base 15 al tomar sus decisiones 

de manera democrática a través 
de asambleas, lo que en los he-
chos fortalece orgánicamente a 
su base, al Centro Federado y a la 
lucha. 
Es posible derrotar y expulsar la 
corrupción de nuestra Facultad 
y lograr la solución a las deman-
das estudiantiles. La experiencia 
enseña que para ello hay que 
organizar asambleas democrá-
ticas, movilizarnos y buscar la 
solidaridad de otros sectores 
gremiales.   

En 1928, Mariátegui 
concretaba, junto a 
cuatro obreros, un 
agente de seguros, 

dos estudiantes y un 
vendedor ambulante, 

la constitución de 
un Partido regido 
por los principios 

marxistas-leninistas 
de independencia 
política de la clase 
obrera frente a la 

burguesía. 

del poder y el desarrollo de su pro-
pio programa, realiza en esta eta-
pa las tareas de la organización 
y defensa del orden socialista.” 
(Programa del Partido Socialista 
del Perú, octubre de 1928) 
Un partido que combatía con su 
sola existencia a aquellos inte-
lectuales (como Haya de la Torre) 
que impulsaban y construían un 
partido policlasista, “naciona-
lista” o “progresista”: primero 
“Partido Nacionalista Libertador” 
y finalmente, “Partido Aprista Pe-
ruano”.
En 2018, los “mariateguistas” del 
PC, PR y del MOVADEF, cada uno 
por su lado, llaman a “las fuer-
zas progresistas, nacionalistas y 
democráticas”, sin la menor dis-
tinción de clase, a juntarse para 
tentar el gobierno.
Unos, se abrazan bajo la inscrip-
ción del “Partido Humanista” 
para ir a las elecciones a cualquier 
precio. Los otros, desde su defen-
sa cerrada de Abimael Guzmán, 
llaman a la “reconciliación” con 
los mismos militares y políticos 
asesinos que, al igual que Sende-
ro, masacró a la población cam-
pesina de nuestro país durante la 
década de 1980.
Mientras Mariátegui impulsa-
ba, por medio de “Amauta”, una 
prensa obrera para la educación 

revolucionaria de las y los traba-
jadores peruanos, convirtiéndolo 
en herramienta de construcción 
del Partido, los “mariateguistas” 
utilizan sus propios medios de 
prensa para alentar ilusiones en 
distintos sectores de la burguesía 
“democrática”, abandonando en 
los hechos la lucha por un partido 
obrero revolucionario.
Peor aún, cuando esos “mariate-
guistas” se suben al coche del go-
bierno patronal y pro-imperialista 
de Martín Vizcarra, ayudan a su 
fortalecimiento y confunden a la 
clase trabajadora que debiera ver 
en el gobierno a su más acérrimo 
enemigo.
Así, quienes reivindicamos a Ma-
riátegui, sin autodenominarnos 
“mariateguistas”, quienes reco-
nocemos en su lucha y legado 
los primeros pasos del marxismo 
revolucionario en nuestro país, 
conmemoramos los 90 años de 
fundación de su partido como 
la gesta intransigente de quien 
“primero” abrazó la causa de la 
clase obrera en el país, la dotó de 
herramientas de lucha indepen-
diente, la educó en el clasismo y, 
finalmente, la llamó a constituir 
su herramienta política para la 
toma del poder. Todo aquello que 
los “mariateguistas” han abando-
nado.  

José Carlos Mariátegui y los trabajadores mineros de Morococha
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El fenómeno Bolsonaro 
y el riesgo autoritario

INTERNACIONAL

Al cierre de esta edición se conocía los resultados de la segunda vuelta de las 
elecciones generales en Brasil. El derechista Jair Bolsonaro obtuvo una hol-
gada victoria (55.1%) sobre Fernando Haddad, el candidato del PT (44.9%), 
planteando un nuevo panorama político para la lucha de clases en dicho país.

El PSDB fue noqueado. Pasó de 
54 diputados electos en 2014 a 

29 ahora. El MDB fue de 66 a 34 
diputados. El PSL de Bolsonaro 
pasó de 1 a 52 diputados. Solo 240 
diputados de un total de 513 se re-
eligieron.
La mayor banca electa de diputa-
dos fue la del PT, a pesar de caer 
de los 88 de 2010, a 69 en 2014, 
y ahora 56. Resultado que, compa-
rado con las elecciones municipa-
les de 2016 significa una recupera-
ción parcial.
El crecimiento de Haddad y del PT 
en el primer turno, sin embargo, 
fue una palanca para el crecimien-
to exponencial de Bolsonaro. Él 
absorbió las tradicionales bases de 
clase media del PSDB y acabó ca-
pitalizando y teniendo el voto útil 
de un amplísimo sector de la clase 
obrera que rompió con el PT. Su 
votación es también la expresión 
distorsionada del sentimiento de 
cambio, contra la corrupción y los 
políticos tradicionales.

La victoria de Bolsonaro llevaría 
a un gobierno reaccionario. Daría 
señal libre para la represión y la 
acción de sectores, grupos y ban-
das fascistoides, milicianos [para-
militares] y capangas contra qui-
lombolas, campesinos, indígenas 
y sectores oprimidos. Significaría 
señal verde para que los aparatos 
de represión matasen aún más po-
bres, negros, y ejerciesen el con-
trol social.
Habría en el inicio, probablemen-
te, una tregua y expectativa de los 
que los eligieron. Pero los planes 
de un gobierno Bolsonaro y los 
ataques que hará contra la clase 
no tardarán en llevarlo a la impo-
pularidad, a dificultades y crisis en 
relación con los diversos sectores 
burgueses y la institucionalidad.
Bolsonaro puede ser comparado a 
otros fenómenos de extrema de-
recha que existen por el mundo. 
Surfea un sentimiento antisistema 
en una situación de enorme pola-
rización social y política y de pro-
funda crisis económica y política, 
y de división entre los de arriba, 
descontento y movilización en las 
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niéndose de antemano en la opo-
sición.
La crisis y el agotamiento del régi-
men de la Nueva República es pro-
ducto de la crisis capitalista econó-
mica, social y política y del fracaso 
del proyecto social-liberal y de ad-
ministración del capitalismo de los 
sucesivos gobiernos del PT y de 
su participación con un tremendo 
proceso de corrupción.
La falsa narrativa del golpe y la 
campaña “Lula Libre”, volcadas a 
objetivos electorales y poniendo 
obstáculos para la continuidad de 
las luchas y de la huelga general 
contra las reformas y contra Temer, 
posibilitó que el sentimiento anti-
sistema existente en la base pudie-
se ser aprovechado por alternati-
vas de derecha como Bolsonaro.
Hay una ruptura de la clase obre-
ra y de los sectores populares con 
el PT. A falta de una alternativa de 
dirección revolucionaria de ma-
sas contra el PT, la derecha puede 
surfear ese proceso. Sin embargo, 
está muy lejos de la clase o los sec-
tores populares haber contraído 
matrimonio indisoluble con Bolso-

naro y haberse vuelto fascistas.
La clase obrera y trabajadora no 
están derrotadas. Los principales 
combates aún están por venir y no 
serán electorales. En ese sentido, 
un gobierno reaccionario podrá 
estar instalándose preventiva-
mente y tal vez precipitadamente. 
Va a intentar derrotar de antema-
no las luchas. Pero será también 
un gobierno de crisis.
La tendencia es que se intensifique 
la lucha de clases, y el palco princi-
pal de esa lucha serán las fábricas, 
los lugares de vivienda y estudio 
y las calles. La burguesía necesita 
realizar duros ataques a los tra-
bajadores y precisa de más repre-
sión. No obstante, para instalar 
una dictadura militar tendrá que 
derrotar a la clase en las calles.
Es fundamental el frente único y la 
unidad para luchar en el próximo 
período. Y en ellas, la lucha por la 
construcción de una alternativa de 
dirección revolucionaria y no el ca-
mino de construcción de un frente 
electoral amplio con la burguesía 
con un programa capitalista con la 
mira hacia 2022. 

El PSTU ante el resultado electoral

BRASIL

La tendencia es que se intensifique la lucha de clases, y el palco principal de esa 
lucha serán las fábricas, los lugares de vivienda y estudio y las calles.

clases medias y en el proletaria-
do. Si fuese apenas él y sus hijos, a 
pesar de su discurso pro tortura y 
dictadura, sería más un elemento 
populista de derecha volcado a la 
disputa electoral.
La principal particularidad del fe-
nómeno Bolsonaro es que él trajo 
nuevamente a las Fuerzas Arma-
das para la política, para su can-
didatura y para un futuro gobier-
no. No es solo su vice, el general 
Mourão. Los generales son uno 
de los sostenes de su candidatu-
ra. Estarán en ministerios claves y 
también en el Poder Judicial y en 
el Legislativo. Mourão ya dijo que, 
si fuera necesario, puede dar un 
autogolpe. A partir del gobierno, 
dirigiendo el aparato del Estado, 
tendrán el camino facilitado para 
aventuras golpistas.
Un gobierno reaccionario y auto-
ritario como el de Bolsonaro va a 
buscar cerrar aún más el régimen, 
no descartando incluso que lo al-
tere cualitativamente. Es por esa 
razón que el PSTU orienta a votar 
la 13 (PT) contra Bolsonaro, sin 
ningún apoyo político al PT y po-

La elección de Jair Bolsonaro a la Presidencia de la Re-
pública en la segunda vuelta de las elecciones es, sin 

duda, una victoria de la ultraderecha en nuestro país, con 
todas las consecuencias que se puede esperar de ese he-
cho.
Una inmensa parte de los trabajadores votó por Bolsona-
ro, y solo Una parte inmensa de los trabajadores de nues-
tro país votó en Bolsonaro, y sólo por esa razón él ganó las 
elecciones. Estos trabajadores, sin embargo, no votaron 
en él por estar de acuerdo con las ideas del capitán re-
formado. Votaron para dar un castigo al PT. El PT surgió 
del seno de nuestra clase, pero se alió a los banqueros ya 
los grandes empresarios para ganar las elecciones y para 
gobernar. Dio la espalda a los trabajadores. Se empeñó 

en defender los intereses de los bancos y de las grandes 
empresas. Se igualó a los partidos tradicionales de la bur-
guesía, se convirtió en harina del mismo saco.
El resultado es el que está ahí: el país no ha cambiado, la 
vida de los trabajadores y del pueblo pobre es cada vez 
más insoportable y el PT todavía ha caído en el mismo 
lodo de la corrupción que siempre marcó la política en 
nuestro país. Es contra ese estado de cosas, contra este 
sistema representado por el PT, PSDB, MDB y otros parti-
dos del mismo palo que votaron muchos trabajadores. Es 
a través del vacío dejado por la traición y por la decepción 
con el PT que Jair Bolsonaro logró entrar y ganar el voto 
de una parte de los trabajadores.
Como ya dijimos antes de la segunda vuelta, creemos 

que el PT merece el repudio de los trabajadores por lo 
que ha hecho al país y a nuestra clase. Sin embargo, tam-
bién creemos que era un error la elección por el voto 
en Bolsonaro para castigar al PT. Bolsonaro no está en 
contra del sistema representado por PT, PSDB, MDB. Él 
es parte y, en realidad, la peor parte de ese sistema - 
además de atacar nuestros derechos como haría el go-
bierno de cualquiera de esos partidos, todavía quiere 
quitar nuestra libertad de organización, de lucha y de 
manifestación. Quiere impedir a nuestra clase luchar 
para defender nuestros derechos. Amenaza a nuestro 
país con una dictadura.
Por esa razón dijimos, también antes de la segunda vuel-
ta, que seríamos contrarios a cualquiera de los dos go-
biernos que saliera de las urnas el 28 de octubre. Rea-
firmamos aquí nuestra posición. Y reafirmamos también 
que es necesario que nuestra clase esté preparada para la 
lucha en defensa de sus derechos e intereses.  

Escanéa aquí
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Representando el 85% del PBI 
mundial y el 75% del comercio 

internacional, el G20 es por defi-
nición el “principal fórum inter-
nacional de cooperación econó-
mica, financiera y política de las 
20 mayores economías del mun-
do”. Ha sido la principal instancia 
mundial para “enfrentar” la crisis 
financiera y proteger los intereses 
de la burguesía mundial a través 

La detención de Daniel intenta 
ser un castigo ejemplar para to-

dos aquellos que estamos pelean-
do contra el ajuste y la represión 
del Gobierno. Nos quieren meter 
miedo para que no peleemos. 
Esa es la misma razón por la que 
persiguen a nuestro compañero 
Sebastián Romero, y procesan a 
Cesar Arakaki y Dimas Ponce.
Por eso está detenido Jones Hua-
la y Milagro Sala, junto con otros 
compañeros de la Túpac Amaru. 
Por eso intentan procesar a Oscar 
De Isasi, dirigente de ATE provin-
cia, por la lucha de Astilleros. 
Daniel Ruiz es un preso político 
del Juez Torres y del gobierno de 
Mauricio Macri. Por eso, tenemos 
que defender a nuestros presos, 
enfrentando al presidente y a los 
jueces en la calle, con moviliza-
ción, paros y plan de lucha, hasta 
que se vayan todos.

de políticas neoliberales que re-
presentan más despidos, privati-
zaciones y recortes de derechos 
de los trabajadores.
Será la primera vez que la reunión 
del G20 se realiza en América del 
Sur. La Argentina asumió la presi-
dencia temporaria del Foro en di-
ciembre del 2017, con la respon-
sabilidad de organizar la reunión, 
que será los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre, con la presencia 
de los presidentes de los países 
imperialistas.  

En las calles 
contra el G20 y el FMI

En nombre de la Red Sindical In-
ternacional, la CSP-Conlutas se 
sumó al espacio Confluencia Fue-
ra el G20 y el FMI, en la organiza-
ción de las acciones y el llamado 
a la construcción de una gran ma-
nifestación a realizarse en Buenos 
Aires el 30 de noviembre, en oca-
sión de la Cumbre.
La CSP-Conlutas junto a otras or-
ganizaciones sindicales brasileras 
está convocando un Plenario para 
el día 17 de octubre, en San Pablo, 
para organizar el desplazamiento 

de activistas que se sumarán a las 
manifestaciones en Buenos Aires. 
Otras organizaciones afiliadas a 
la Red Sindical Internacional de 
Paraguay, Chile, Bolivia y Francia 
también enviarán representacio-
nes y delegaciones.
El clima político en Argentina, la 
huelga general, las diversas luchas 
de los sindicatos y de las mujeres 
por el derecho al aborto, poten-
cializan la posibilidad de acciones 
de masas contra la reunión de los 
explotadores del mundo. Es un 

hecho que la movilización en Ar-
gentina tendrá gran importancia 
para la lucha antimperialista en el 
continente.
Estamos convencidos de la ne-
cesidad de la lucha directa y el 
internacionalismo como medios 
indispensables en la lucha contra 
el capitalismo. Por eso nos suma-
mos a la lucha contra el imperia-
lismo y estaremos en las calles 
de Buenos Aires y alrededor del 
mundo gritando ¡Fuera el G20 y el 
FMI!  

Libertad de DANIEL RUIZ,
libertad a los presos por luchar
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La Cumbre del G20 se acerca y  va creciendo la organización del repudio 
internacional a la misma. El sábado 29 a las 10 de la mañana en el Mu-
seo del Hambre (Av. San Juan 2491) habrá una nueva reunión de la Con-
fluencia contra el G20 (que agrupa organizaciones sindicales, políticas y 
sociales) para ir concretando las propuestas de acción hacia noviembre.

Hace un mes que detuvieron y encarcelaron a nuestro compañero y di-
rigente Daniel Ruiz, cuando volvía de dar apoyo a los trabajadores del 
Astillero Río Santiago. El Juez Torres lo metió preso por participar de las 
jornadas de protesta contra el robo a los jubilados el 18 de diciembre 
pasado.

Por: Herbert Claros. 
CSP-Conlutas

El Juez Torres debe renunciar

El Juez Torres procesó a Daniel 
con prisión preventiva sin ningún 
argumento legal serio. La única 
razón que menciona para negarle 
la libertad es la relación política 
entre Sebastián Romero y Daniel 
Ruiz, por militar en la misma orga-
nización. Por eso, la decisión del 
Juez Torres también es un ataque 
a los derechos más elementales 
de organización y actividad polí-
tica.
El Juez Torres es un verdugo del 
Gobierno y el plan de ajuste, por 
eso es incapaz de hacer justicia y 
debe renunciar.
Hacemos responsable y denun-
ciamos al Juez Torres, a Emiliano 
Blanco, Director del Servicio Pe-
nitenciario Federal, al presidente 
Mauricio Macri y a la Ministra de 
Seguridad Patricia Bullrich, de los 
atropellos sufridos por Daniel, y 
de cualquier cosa que pueda ocu-

rrirle en el Penal de Marcos Paz.
Le han demorado las autorizacio-
nes para recibir visitas, el personal 
del servicio penitenciario le quitó 
diarios, periódicos y materiales de 
estudio. Y en cada traslado lo hos-
tigan psicológicamente.

Sigue creciendo el apoyo 
a Daniel Ruiz

Daniel está recibiendo solidaridad 
internacional y nacional de cien-
tos de organizaciones y persona-
lidades políticas, sociales, sindi-
cales y de derechos humanos. Se 
están haciendo reuniones y actos 
en todo el país y el mundo para 
exigir su inmediata libertad.
Sus hermanos y amigos se han 
organizado en una Comisión para 
salir a la calle a volantear, hacer 
pintadas. Un acto se hizo el vier-
nes 12 en Comodoro Rivadavia.
Queremos agradecerle especial-
mente a CADEP (Coordinadora 

Antirepresiva por los Derechos 
del Pueblo), que ha tomado la de-
fensa de Daniel y Sebastián, junto 
con el PSTU. A la CSP- Conlutas de 
Brasil, que envió un compañero 
para visitar a Daniel en el penal. 
A la Red Sindical Internacional, y 
decenas de organizaciones sin-
dicales que han manifestado su 
apoyo.
Agradecemos también a Nora 
Cortiñas, a La Liga Argentina por 
los Derechos del Hombre, que 
está impulsando un Amicus Cu-
riae en apoyo a Daniel. Al Encuen-
tro Memoria Verdad y Justicia, y 
en particular a la Asociación de ex 
Detenidos Desaparecidos.
Así también a todos los dirigentes 
sindicales y políticos, como Daniel 
Catalano de ATE Capital, que su-
bió al escenario en Plaza de Mayo 
el 24 de Septiembre con un car-
tel exigiendo la libertad de Daniel 
Ruiz.
La defensa de Daniel, encabezada 

por Martin Alderete, de CADEP, y 
Mario Villareal, del PSTU, apeló la 
decisión del Juez Torres de proce-
sar a Daniel con prisión preven-
tiva, por intimidación pública y 
atentado contra la autoridad.
La Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccional 
Federal, deberá resolver si man-
tiene esa acusación y la prisión 
preventiva, o si lo deja en liber-
tad.
Esa misma Cámara, presidida por 
Martin Irurzun, le negó hace al-
gunos días el pedido de Excarce-
lación a Daniel, argumentando, 
al igual que el Juez Torres, que 
Daniel milita en el mismo partido 
que Sebastián Romero. Por eso, 
no tenemos ninguna confianza 
en Irurzun, ni en ninguno de los 
jueces. 
Por eso llamamos a ampliar y ex-
tender la solidaridad por la liber-
tad de Daniel Ruiz y de todos los 
presos por luchar.  

Plantón en la Embajada Argentina en Lima.

Por PSTU-Argentina
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La caravana de migrantes que alcanza a un 
número de 7,000 hondureños que se des-
plazan hacia los Estados Unidos huyendo de 

la pobreza, la miseria y la violencia del gobierno 
dictatorial de JOH, ha provocado un fenómeno 
migratorio de gran escala y puesto en crisis a 
varios gobiernos y dejado al desnudo el rol de 
“filtro policial” que el imperialismo yanqui le 
dicta al gobierno de México. Todos ellos cerraron 
filas para hacer más duro el camino de los mi-
grantes obedeciendo la política migratoria de su 
patrón Trump. 

El incremento de la migración de centroameri-
canos hacia los Estados Unidos es el claro reflejo 
de la intensidad de la política de colonización 
que el imperialismo estadounidense a impuesto 
en la región. Claro ejemplo de ello es el tratado 
del Triángulo Norte y los TLC que han ahondado 
en las privatizaciones de las empresas y servicios 
estatales, flexibilización laboral, entrega de los 
recursos y precarización de la clase trabajadora 
y demás sectores excluidos, como la mujer, los 
jóvenes, los campesinos y grupos étnicos, que 
ante la desesperada situación a la que están ex-
puestos toman la dura decisión de migrar aban-
donando a sus familias.

La situación de pobreza y represión en Hondu-
ras se han vuelto intolerable. El desempleo de 
la juventud trabajadora  es del 30%. El 68.8% de 

la población hondureña está en condición de 
pobreza.

El gobierno de los EEUU y los organismos de 
dominación imperialista (FMI, OEA) tienen res-
ponsabilidad en esta crisis social. El gobierno de 
EEUU ha llevado a cabo intervenciones militares 
para tumbar gobiernos o frenar las luchas socia-
les. Lo hizo en 2016 cuando el Departamento de 
Estado apoyó el asesinato de Berta Cáceres, di-
rigente del movimiento indígena y ambientalista 
COPINH. Existen actualmente muchas empresas 
transnacionales operando en el país  que están 
detrás del golpe y de los grupos paramilitares 
que asesinan luchadores sociales.

El gobierno de JOH está profundizando la trans-
formación del país en una colonia yanqui y 
aplicando los planes del FMI: el Plan Honduras 
destinado a crear zonas francas de inversión 
extranjera, y un nuevo Código Tributario que 
transforma el país en un paraíso fiscal para el 
capital y las empresas extranjeras. A pesar del 
crecimiento del sector de las maquilas, los sala-
rios son miserables, y las exportaciones de esos 
bienes industriales de bajo coste no compensan 
las importaciones necesarias para la superviven-
cia. 

Esta situación ha generado un importante ascen-
so en las movilizaciones contra los planes neo-
liberales y los gobiernos autoritarios, como ha 

acontecido en la lucha contra los gobiernos de 
JOH en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua, 
Jinmy Morales en Guatemala y Carlos Alvarado 
en Costa Rica.  

El gobierno de Trump amenaza ahora con cortar 
toda ayuda exterior a Guatemala y Honduras, 
con no ratificar el nuevo Acuerdo de Libre Co-
mercio con México y con “cerrar la frontera sur” 
del país por todos los medios. De otra parte, el 
gobierno de Trump aumenta la criminalización 
de los inmigrantes dentro y fuera de las EEUU y 
agita la xenofobia y el nacionalismo de la “supre-
macía blanca” para dividir a la clase trabajadora. 
Las amenazas contra la Caravana de migrantes y 
los nuevos plantes anti-inmigrantes en los EEUU 
son otro intento de este odioso gobierno para 
atacar a nuestra clase. Debemos unirnos para 
enfrentarlo.

Es de urgente necesidad que el movimiento 
obrero y las organizaciones sociales y populares 
presionen mediante actos y movilizaciones a los 
gobiernos de Trump, Peña Nieto, Jimmy Morales, 
Sánchez Ceren y Juan Orlando Hernández, para 
exigirles el cese de la represión, violaciones y 
abusos, y respeto a los derechos humanos de los 
migrantes que se movilizan en la caravana y el 
libre tránsito de ellos hacia los Estados Unidos. 

¡La clase obrera no tiene fronteras! 
¡Nadie es ilegal! 
¡No a la criminalización de la migración!

solidaridad 

CON la Caravana de Migrantes
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está en condición de 

pobreza.


