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Con nuevo gabinete 
continúa plan neoliberal:

•    Busca extender empleos precarios
•    Da carta blanca a ola de ceses colectivos

•    No prioriza la reconstrucción 
 ni la prevención ante desastres

•    Alista recorte de derechos laborales
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El cambio de gabinete ministerial, con nuevo premier y paridad de gé-
nero podrá encandilar a algunos, pero todo eso, ¿aleja o acerca de la 
agenda del gobierno los anunciados ataques a los trabajadores? Es lo 
primero que se preguntaron los empresarios frotándose las manos co-
nociendo de antemano la respuesta. A los trabajadores no nos queda 
más que una total desconfianza a sabiendas que el gobierno patronal de 
Vizcarra optó por renovarse para descargar sus ataques  a los trabajado-
res porque el anterior gabinete ya estaba desgastado. 

regímenes “especiales” impuestos 
abusivamente en minería (con ser-
vices y contratas), en textiles (con 
el Régimen especial de exporta-
ciones no tradicionales) y en los 
negocios de agroexportación (con 
la Ley de promoción del agro). 
En todos esos casos los empresa-
rios hicieron crecer sus negocios 
y amasaron grandes fortunas gra-
cias al “cholo barato”, al punto 
que algunos de esos empresarios 
hoy se listan en el ranking de mul-
timillonarios del mundo según 
Forbes (revista norteamericana 
de negocios), mientras que los 
trabajadores y sus familias solo 
llenamos los rankings de tuber-
culosis, anemia, “enfermedades 
ocupacionales”, damnificados 
ante desastres y otros males. 
Pues bien, el gobierno Vizcarra a 
través de su ministra de Agricul-
tura, ha dicho que revisarán el 
proyecto de ley que aprobará la 
ampliación de la Ley de promo-
ción del agro, ya no por diez años 
más sino por veinte años. De esa 
manera, con un solo carpetazo, 
se condenará a unos 400,000 tra-
bajadores a seguir en un régimen 
precario (mitad de vacaciones, se-
guro de salud básico), con un sala-
rio semanal de 341 soles (incluye 
además CTS) que los mantiene al 
filo de la pobreza.
Por otro lado, en esta época de 
menor crecimiento de la econo-
mía, bajo el gobierno de Vizcarra 
los empresarios se sienten con 
carta blanca para imponer ceses 
colectivos a diestra y siniestra, en 
medio de fusiones y absorciones 
de empresas que muestran la 

Hay un cambio de rostros, pero 
el gobierno continúa en lo 

mismo, impulsando el plan neoli-
beral que viene de la época fuji-
morista; el propio premier Salva-
dor Del Solar, ministro reciclado 
del tiempo de PPK, y algunos mi-
nistros de su gabinete ya declara-
ron que continuarán la agenda del 
gobierno, y en particular el “Plan 
de competitividad”. 
Como se recuerda ese plan es par-
te de la “Política Nacional para la 
Competitividad y Productividad” 
(Decreto Supremo N° 345-2018-
EF) que abre el camino a nuevos 
recortes de derechos laborales so 
pretexto de la reactivación eco-
nómica y la lucha contra la infor-
malidad. 
Como se recuerda también esta 
política recibió una primera ma-
nifestación de repudio de los 
trabajadores con la movilización 
nacional del 15 de enero, que 
puso en perspectiva dos salidas: o 
Vizcarra impone su política antila-
boral como lo hizo Fujimori en los 
noventas, o la clase trabajadora 
unida abraza un verdadero plan 
nacional de lucha hasta derrotar 
al gobierno y su política. 

A qué intereses sirve Vizcarra

Es importante dejar en claro que 
los ataques a los trabajadores por 
parte del gobierno no solo son los 
recortes de derechos que están 
por dictarse sino que hay muchos 
otros flancos donde esos ataques 
ya son un hecho; vienen de go-
biernos anteriores pero son prote-
gidos por el actual, como son los 

Nuevo gabinete 
mismo plan neoliberal

y la atención y provisión de me-
dicamentos son totalmente defi-
cientes, mientras los mercaderes 
de la salud y la educación siguen 
enriqueciéndose amparados por 
el gobierno.

Damnificados condenados 
al abandono

En tanto este gobierno protege la 
voracidad del capital, muestra su 
total incapacidad e inoperancia 
para encarar los desastres y dar 
solución al drama de los miles de 
familias damnificadas. En un año 
de gobierno la reconstrucción no 
avanzó casi nada ante la angus-
tiante espera de los afectados del 
norte, pero tampoco se hizo nada 
de prevención ante nuevos desas-
tres a nivel nacional que hoy su-
man más familias abandonadas. 
Existen probadas soluciones tec-
nológicas de prevención de de-
sastres, pero un plan nacional de 
prevención implicaría una gran 
inversión pública que, para fi-
nanciarla, obligaría a gravar a las 
empresas y a los que más tienen, 
pero Vizcarra tanto como sus pre-
decesores no quiere tocar esos 
intereses y con ello condena al 
pueblo a su suerte ante nuevos 
impactos del cambio climático.

Discurso anticorrupción, 
solo poses para distraer

En lo que va de su mandato el go-
bierno ha conseguido distraer a 
la opinión pública de todos estos 
temas que son fundamentales, va-
liéndose del discurso anticorrup-
ción. Lo hemos dicho en ediciones 
anteriores de Bandera Socialista, 
Vizcarra proviene de un gobier-
no sumido en la corrupción, el de 
PPK, y en un momento en que se 
destapó  el caso de los “cuellos 
blancos del puerto”, donde apro-

vechó  la oportunidad de que ese 
tema golpeaba especialmente al 
bando fujiaprista para impulsar su 
plan de reformas del sistema judi-
cial y del Congreso, provocando 
una grave crisis en ese sector polí-
tico, mientras que las investigacio-
nes y encarcelamientos a Keiko y 
compañía renovaron las expecta-
tivas en un sistema judicial com-
pletamente desacreditado. 
En ese contexto la reubicación de 
Vizcarra le permitió dejar su po-
sición inicial servil al fujiaprismo 
(fue investido Presidente con el 
apoyo de este sector), también 
subir la aprobación a su gobierno 
y desde esa nueva posición tomar 
las medidas que le fueron encar-
gadas por la patronal y las trans-
nacionales.

Investigaciones anticorrupción 
no toca a todos los bandos 

A estas alturas del partido el ca-
ballito de batalla del gobierno, la 
lucha contra la corrupción se va 
despintando. Es evidente que las 
investigaciones no avanzan en 
forma equilibrada contra todos 
los bandos de la corrupción ya 
que no tocan al bando PPK ni a 
los empresarios de la Confiep ni 
del Club de la Construcción. El Mi-
nisterio Público y la Procuraduría 
con el apoyo del gobierno firma-
ron con Odebrecht un acuerdo 
muy costoso para el país y muy 
ventajoso para esa empresa bra-
sileña, que fue la que nos robó mi-
les de millones de dólares y dejó 
numerosos peajes que esquilman 
la economía popular con la com-
plicidad de todos los gobiernos de 
turno.
La opinión pública, bien estimu-
lada por los medios de comunica-
ción dominantes, ha respaldado 

“...el gobierno 
continúa en lo mismo, 

impulsando el plan 
neoliberal que viene 

de la época fujimorista; 
el propio premier 

Salvador Del Solar, 
y algunos ministros 
de su gabinete, ya 

declararon que 
continuarán la agenda 

del gobierno, y en 
particular el "Plan de 

competitividad"”.

voracidad capitalista. En lugar de 
equilibrar la balanza ante el abu-
sivo poder económico de los em-
presarios, el gobierno arremete 
contra los trabajadores.

Una “educación” que 
empobrece y una “salud” 
que mata

Como si todo eso fuera poco, Viz-
carra también ataca la economía 
popular al proseguir con la priva-
tización de la salud y educación, 
que han convertido estos servi-
cios básicos en una verdadera ca-
lamidad para los más necesitados. 
Hospitales y colegios públicos 
cada vez más se caen en pedazos (continúa en la página 2...)

escanea aquí
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EDITORIAL: 3 de abril, Jornada de lucha contra el gobierno y su plan

La ministra de agricultura ha revelado afanosamente 
que el gobierno Vizcarra va a ajustar la Ley de 

Promoción Agraria, para extenderla a la actividad forestal 
y ampliar su vigencia no solo diez años como está en 
el proyecto del Congreso, sino veinte años más. “Se ha 
propuesto el tema por 10 años, y creemos que se debe 
ampliar, ojalá 20 años y no solo 10”, declaró a los medios. 

Por otro lado, la ministra de la Producción sostuvo que 
implementará la Política Nacional de Competitividad 
y Productividad, impulsada por el presidente Martin 
Vizcarra. En ambos casos estamos hablando de decisiones 
de gobierno que tienen que ver directamente con arteros 
ataques a la clase trabajadora, ya que la Ley de Promoción 
del Agro legalizó desde el año 2000 la contratación de 
400 mil trabajadores con derechos recortados y toda la 
clase de abusos, y el Decreto Supremo 345-2018-EF que 
aprueba la Política de Competitividad busca imponer esto 
mismo a todos los sectores productivos.

El gobierno Vizcarra, ahora con un nuevo gabinete 
ministerial, expresó así su misión totalmente al servicio 
de los explotadores quienes actualmente se sienten 
amparados para imponer abusivamente ceses colectivos, 
dejando a miles de trabajadores en las calles.

En respuesta a esta política, es imperioso continuar 
la lucha unitaria de los trabajadores, en el camino de 
la exitosa jornada nacional de lucha del 15 de enero, 
y en base principalmente a los sindicatos que vienen 
luchando por la reposición de los despedidos, hasta 
derrotar por la vía de la movilización al gobierno y su 
política. El próximo 3 de abril es una oportunidad para 
escalar la manifestación de repudio de las bases obreras y 
populares.

Esta lucha es también para acabar con todas las 
modalidades de empleo precario, el rescate de la 

educación y la salud públicas gratuitas y de calidad, 
la defensa del derecho democrático de las poblaciones 
afectadas por las explotaciones, una auténtica política 
de defensa de la mujer de los feminicios; así también 
contra el abandono de los damnificados por desastres, 
por una verdadera lucha contra la corrupción, incluyendo 
a PPK, los empresarios de la Confiep y del Club de la 
Construcción que hoy son protegidos y siguen dictado la 
política del gobierno. 

Esta lucha pasa por deslindar de las posiciones 
conciliadoras que caracterizan particularmente a las 
direcciones burocráticas, pues demanda de quienes 
tienen un propósito auténtico de enfrentar los ataques 
del gobierno, un intenso trabajo de organización y 
preparación desde las bases, y ampliar la coordinación 
y los instrumentos de centralización a nivel zonal y 
sectorial en la perspectiva de un Paro Nacional exitoso.

Movilización y preparar el Paro Nacional

Ni planificación ni prevención, 
el responsable es el Gobierno

No nos hemos recuperado de 
los desastres en el norte ocu-

rridos en el 2017 ni de una “re-
construcción” que va a paso de 
tortuga y un nuevo castigo recae 
sobre muchos poblados del inte-
rior del país. Las intensas lluvias 
y caída de huaicos, desbordes e 
inundaciones ya dejaron quince 
fallecidos en el mes de febrero. 
Las zonas más afectadas fueron 
Suchimán (Áncash), Aplao y Con-
desuyo (Arequipa), Mirave, Ilaba-
ya (Tacna) y Ubinas (Moquegua). 
Se calcula en más de 2,800 los 
damnificados y unas diez mil afec-
tadas por los desastres.
Estos desastres pudieron prevenir-
se, lo que ha puesto nuevamente 
en evidencia la carencia de planifi-
cación y prevención por parte del 
gobierno y de las autoridades. Ante 
la emergencia el diagnóstico es el 
mismo de siempre y las preguntas 
también: ¿Qué se ha hecho en ma-
teria de prevención? ¿Quiénes son 
los responsables de las cuantiosas 
pérdidas materiales y humanas en 
este nuevo evento? Los recursos 
destinados son muy pocos, los es-
fuerzos son insuficientes y en mu-

chos casos ineficientes. La planifi-
cación solo existe en el papel.
La población reaccionó de inme-
diato dando diversas muestras de 
solidaridad: donando agua, víve-
res, medicinas, ropa, y en muchos 
casos hasta materiales. En la ocu-
rrencia de estos trágicos eventos 
el sentir popular es otorgar ayu-
dar a los damnificados por encima 
de todo.  En cambio Vizcarra y las 
autoridades regionales y munici-
pales, en lugar de cumplir su ta-
rea: como es limpiar los cauces de 
los ríos, reforestar, prohibir que 
se conviertan en basureros, etc., 
hoy recorren las zonas de desas-
tre solo para aparecer en la foto, 
luego se olvidarán de ellos, como 
ocurre con el Norte.

No se oye padre

Es aterrador ver cómo un poblador 
de la localidad de Mirave, Tacna, 
desde el cerro alertaba a la pobla-
ción “¡Evacúen! ¡Salgan! ¡El huai-
co!”... que descendía con fuerza, 
que arrasaba y enterraba a todo el 
centro poblado.  Mirave se ubica 
en la desembocadura de una que-

brada y siempre ha estado ante el 
riesgo de un desastre en épocas 
de lluvias. En el 2015 ocurrió un 
desastre similar y desde entonces 
se trató de lograr un acuerdo de 
reubicación, pero sin éxito.
“Lo del 2015 no es nada. Este 
huaico es mucho mayor, hay gen-
te atrapada. Necesitamos ayuda”, 
declararon pobladores a las ra-
dios locales. La pregunta de rigor 
cae por propio peso: ¿por qué no 
se las reubicó en otro lugar? El al-
calde manifestó que propusieron 
un nuevo lugar de reubicación a 
las autoridades de la región y mi-
nistros de Estado, pero ellos solo 
“escucharon”. Allí están las con-
secuencias. Un Estado insensible 
y ausente, cuya prioridad es el 
gran capital y de espaldas al pue-
blo pobre.  
En Arequipa, en Aplao, se regis-
traron más de cinco muertes y un 
total de 100 familias de esa locali-
dad están refugiadas en el colegio 
de Castilla. “Ni mi plata, ni mi ropa 
encontré, todo lo perdí, mi casita, 
toda mi inversión”, dijo Julia Vilca, 
quien huyó hacia una loma para 
no perder también la vida.  

Desastres castigan ahora a más poblados del centro y sur del país

¿Qué hacer?
Lo peor todavía no ha pasado. Por ello seguimos insistiendo 
en nuestras propuestas: (Bandera Socialista 104  de abril 
2017). 
“Urge la atención inmediata del gobierno a los damnificados 
para sacar el agua y barro de sus casas y evitar que se agra-
ve con la aparición de enfermedades y plagas, y para brindar 
atención sanitarios y reconstruir los lugares afectados.
Todo esto en el marco de un plan que mitigue el impacto del 
cambio climático para que esta historia no se vuelva a repetir. 
Para ello, consideramos:
1.  Plan de viviendas para la población damnificada, que in-

cluya su reubicación en zonas que cuenten con los servicios 
básicos.

2.  Entrega de maquinaria y equipos adecuados para la lim-
pieza de las zonas afectadas.

3.  Impuesto al patrimonio, es decir a los propietarios de tie-
rras, fincas, yates y demás riquezas, para el financiamiento 
de este plan.

4.  Fondo de Reserva intangible para la construcción de obras 
que mitiguen el cambio climático.” 

ese acuerdo con la expectativa de 
que las declaraciones de la mafia 
Odebrecht servirán para conocer 
toda la verdad de la corrupción 
en el Perú y conseguir las pruebas 
que permitan encarcelar a todos 
los corruptos. Sin embargo, el 
manto de sospecha sigue crecien-
do acerca de la utilización política 
de las investigaciones tanto por 
parte de Odebrecht como de los 

sectores del poder que hoy están 
en el control del gobierno.

Tontos útiles

Por lo mencionado, todos aque-
llos que apoyan al gobierno y ha-
cen de caja de resonancia de su 
falsa lucha contra la corrupción 
no hacen más que empoderarlo 
y alentarlo en su ofensiva antila-
boral, y debilitar la posición de los 
trabajadores, más aún cuando el 

respaldo político proviene de or-
ganizaciones llamadas de izquier-
da y de dirigentes de centrales 
sindicales como parte de una po-
lítica conciliadora. 
Los trabajadores no podemos 
alentar ilusiones en un gobierno 
patronal de ningún tipo. 
La lucha contra los ataques anti-
laborales es parte de una misma 
lucha contra el gobierno y su po-
lítica neoliberal, por la defensa de 
la educación y salud públicas en 

contra de la privatización, la lucha 
de los pueblos afectados por de-
sastres que se ven abandonados 
por el gobierno y la de los pueblos 
afectados por la minería, la lucha 
de las mujeres contra el machis-
mo de la sociedad capitalista.
Todas estas luchas se libran en 
forma aislada por responsabili-
dad exclusiva de las direcciones, y 
aún así en algunos casos lograron 
importantes triunfos haciendo re-
troceder al gobierno que por otro 

lado tiene un partido y bancada 
muy precarios, vive del apoyo 
político que le endosan sectores 
“progresistas” y es dependiente 
de una aprobación popular que le 
puede resultar muy volátil. 
Los trabajadores podemos seguir 
el camino trazado por la movili-
zación nacional unitaria del 15 de 
enero, e imprimir la combatividad 
obrera, inclaudicable y sin conci-
liaciones, a las próximas jornadas 
de lucha.  

(viene de la página 2)
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¿Qué unidad 
necesitamos?

Reunida en Huancayo, primero, 
y Lima después, la izquierda 

reformista ha hecho un nuevo 
llamado a la “unidad”. En tiempos 
donde 250 obreras de la limpieza 
han sido impunemente despe-
didas en Miraflores, o donde los 
obreros de Cogorno soportan un 
cese colectivo tras otro, parece lo 
más justo.
Sin embargo, la “unidad” a la que 
llama esa “izquierda”, no tiene 
nada que ver, ni con la lucha de 
los obreros de Cogorno, ni con la 
de las obreras de limpieza pública 
de Miraflores. Tampoco con la ne-
cesidad de echar abajo el Decreto 
Supremo 345, que aprobó la “Po-
lítica Nacional de Competitividad 
y Productividad” que sirve de 
base para los recortes a los dere-
chos laborales que quieren impo-
ner Vizcarra y al CONFIEP. 
La “unidad” que proclama la iz-
quierda reformista, una vez más, 
solo tiene un objetivo en la mira: 
las elecciones de 2021.
¿Qué actitud debemos tomar los 
trabajadores y trabajadoras cons-
cientes frente a tal invitación?

¿Está mal participar 
de las elecciones?

Queremos aclarar: no se trata de 

ACTUALIDAD

Una primera respuesta a las movidas 
de la Izquierda reformista

hacer un debate infantil sobre si 
es correcto o no participar de las 
elecciones. Para nosotros está 
claro que mientras las masas 
obreras no se lancen a asaltar el 
poder con sus propias organiza-
ciones, en forma revolucionaria, 
las elecciones es un camino que 
hay que transitar acompañán-
dolas. Aún más: son una tribuna 
que, en la medida de lo posible, 
debe usarse para luchar por la 
conciencia de la clase trabajado-
ra y llamarla a la acción contra 
esas mismas instituciones que 
conforman la “democracia” de 
los patrones: el congreso, el po-
der judicial, las fuerzas armadas, 
la policía y, claro está, el gobier-
no.
Y justamente ahí es donde se 
hace visible nuestro desencuen-
tro con esa izquierda reformista. 
Porque para todas esas organiza-
ciones las elecciones son un fin en 
sí mismo, su objetivo final.

Unidad… ¿Con quién?

Es por eso que cuando hablan de 
“unidad”, no piensan solo en las 
organizaciones de la clase obrera: 
buscan todos aquellos partidos, 
grupos, colectivos, y un largo etc. 
que les puedan “sumar” votos. 
Más si tienen legalidad electoral.
Por eso ni se avergüenzan por el 
acuerdo que tiene un sector de 

esa “izquierda” con el Partido Hu-
manista de Yehude Simon, quien 
fuera primer ministro de Alan 
García cuando se produjo el Ba-
guazo. 
Un proyecto de ese tipo sólo pue-
de replicar lo hecho por Ollan-
ta Humala, a quien esa misma 
izquierda levantó en hombros 
como “candidato de los trabaja-
dores”, sólo para terminar gober-
nando a sangre y fuego en favor 
de Yanacocha, y pretendiendo 
imponer la “Ley Pulpín” contra la 
clase trabajadora.
Como consecuencia, la tan cele-
brada “unidad” de esa izquierda, 
ha dejado de lado a quienes se 
encuentran luchando: los sindica-
tos contra los ceses colectivos, las 

bases que pelean por la solución 
a sus pliegos de reclamo, etc.

Unidad… ¿Para qué?

Y es que si la “unidad” es para 
las elecciones, abandona el úni-
co objetivo que verdaderamente 
puede unir a los diversos sectores 
que enfrentan al gobierno y la vo-
racidad de la patronal: la lucha in-
mediata contra el gobierno.
Si requerimos estar unidos es 
para enfrentar y derrotar al go-
bierno. Pero las organizaciones 
que propiciaron dichos encuen-
tros han preferido mirar a otro 
lado. 
Sólo un día antes de la realización 
del Encuentro Nacional Popular 
en Lima, la CGTP tuvo la oportu-
nidad de convertirse en ese fren-
te único que las y los trabajadores 
necesitamos para derrotar a Viz-
carra. Sin embargo la Asamblea 
Nacional de Delegados se dedicó 
a discutir la participación en el 
mencionado “Encuentro…”, vo-
tando una Jornada Nacional de 
Lucha para el 3 de abril sin cone-
xión alguna con la necesidad ur-
gente de retomar la lucha contra 
la reforma laboral de Vizcarra y 
la CONFIEP de inmediato. Y una 
“huelga general de nuevo tipo” 
(¿?) sin fecha, a la medida de los 
cálculos políticos-electorales de 
su dirigencia.

¿Qué proponemos?

Para nosotros, desde el Partido 
Socialista de los Trabajadores, la 
salida a los grandes problemas 
que vivimos las y los trabajado-
res del país, el pueblo pobre del 
campo y la ciudad, es conquistar 
un gobierno de las organizaciones 
obreras y populares. 
Un gobierno que no se logrará 
mediante las elecciones, pues es 
preciso arrancar el poder de las 
manos a los patrones para poner-
lo al servicio de nuestras necesi-
dades.
Por eso construimos la unidad de 
la clase para luchar hoy contra los 
ceses colectivos y los ataques del 
gobierno de Vizcarra.
Por eso levantamos la necesidad 
de derrotar al gobierno, que es el 
principal enemigo de toda la cla-
se trabajadora y sus aliados.
Por eso impulsamos la concre-
ción de un plan de lucha nacional 
donde todas las organizaciones 
obreras y populares confluyamos 
contra el gobierno en unidad de 
acción.
Y por eso, es que no tenemos 
acuerdo ni participamos del 
“Acuerdo de Huancayo”, ni de la 
“Asamblea Nacional de los Pue-
blos”. Y por el contrario, construi-
mos el PST, como instrumento 
de lucha consciente por el poder 
obrero y popular.   

Por Víctor Montes

“Si requerimos estar 
unidos es para 

enfrentar y derrotar 
al gobierno. Pero las 
organizaciones que 
propiciaron dichos 

encuentros han 
preferido mirar a 

otro lado...”

Ahora también a defender 
las pensiones

acceden ni tienen posibilidades 
de acceder a una pensión pese 
a haber alcanzado la mayoría de 
edad.
No estamos ante una nueva pro-
puesta. El mismo sistema priva-
do de pensiones se estableció 
de manera compulsiva obligan-
do a los trabajadores a pasarse 
a las AFP, al mismo tiempo que 
el Estado desfinanciaba la ONP 
negando el pago de sus obliga-
ciones y dispendiando el uso de 
sus recursos para pintarlas como 
un fracaso. La ONP fue un segu-
ro solidario que garantizó la ju-
bilación de varias generaciones 
de trabajadores, y se provocó y 
pretextó su crisis para justificar 

La Asociación de AFP ha plan-
teado el cierre de la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). 
De igual parecer es la Superinten-
dencia Nacional de Banca y Segu-
ros (SBS). El ministro de Econo-
mía, Carlos Oliva, ha celebrado la 
propuesta y manifestó que esta-
rían por formar un “grupo de tra-
bajo” con el Congreso para elabo-
rar el respectivo proyecto de ley. 
Estamos ante una nueva amena-
za que sería la liquidación defini-
tiva de la ONP para favorecer a 
las AFPs, por supuesto, en nom-
bre de asegurarles una pensión 
a todas las personas en edad de 
jubilarse. Recordemos: el 70% de 
trabajadores y trabajadoras no 

el uso y aprovechamiento de los 
ingentes recursos de los aportan-
tes por empresas capitalistas con 
el cuento de la generación y cons-
trucción de fondos individuales. 
Las AFP fueron convertidas así 
en un gran negocio que hizo rico 
a unos cuantos, al mismo tiempo 
que nunca garantizó una correcta 
administración de esos fondos ni 
menos una jubilación decente a 
sus aportantes.
Las AFP administran el dinero de 
más de 6 millones de trabajado-
res en la actualidad. Esta “admi-
nistración” es un negocio porque 
especulan con dicho dinero asig-
nándolos a sus empresas socias y 
a sus amigos, obteniendo como 

resultados pérdidas que año a 
año significan la dilapidación de 
dichos fondos. En 2018 perdie-
ron 8 mil millones de soles. En 
2017 la cifra fue similar. No obs-
tante, mientras los aportantes 
pierden las AFP ganan, porque 
ellas cobran comisiones por esa 
administración. En 2018 las AFP 
obtuvieron una utilidad de 488 
millones por el mayor ingreso de 
comisiones.
Ahora la asociación de AFP está 

interesada en la liquidación de 
la ONP con la finalidad de forzar 
a sus aportantes, que represen-
tan 1.5 millones, para pasarse a 
su sistema a fin de acrecentar su 
negocio. 
Así a la mayoría de trabajadores, 
después de haber trabajado toda 
una vida, y muchos luego de ha-
ber aportado, nos condenan a no 
tener una pensión segura y de-
cente. Al robo del salario agregan 
ahora el robo de las pensiones.  

Sobre el pretendido cierre de la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP)
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Un balance 
y una reflexión 
sobre nuestras tareas

La Municipalidad de Miraflores 
cesó a 250 trabajadores, casi 

en su totalidad mujeres miem-
bros del SITOBUR que hace años 
luchan por su estabilidad laboral y 
que incluso tienen una sentencia 
favorable del Poder Judicial. En 
Cogorno, cinco meses después del 
cese colectivo solicitado por la pa-
tronal y habiendo logrado que sea 
rechazado por la autoridad, se ha 
iniciado otro cese que comprende 
a más trabajadores. En Textiles se 
aplican suspensiones y reparten 
masivas cartas de amonestación 
por el Paro del 22 de enero. 
Esta situación parece inexplica-
ble a la luz del enorme esfuerzo 
desplegado por activistas y bases 
desde noviembre pasado, en res-
puesta a la pretensión del Gobier-
no de asestar un nuevo paquete 
antilaboral, y que desencadenó 
varias movilizaciones obreras que 
llegaron a su pico en la gran jor-
nada del 15 de enero y en el Paro 
Textil del 22 del mismo mes, en 
los que numerosas se volcaron a 
las calles a expresar su bronca y 
disposición de lucha. Lamenta-
blemente este proceso se conge-
ló y en febrero y marzo no hubo 
nada, con lo que en los hechos 
se dio pase al redoblamiento del 
ataque patronal y el regreso a las 
respuestas aisladas y heroicas.
Se congeló porque la dirigencia 
de la CGTP, celosa de que el mo-
vimiento se le escape del control, 
forzó a suspender todas las inicia-
tivas de base y a encaminar las de-
cisiones sobre próximas medidas 
hacia su Asamblea Nacional de 
Delegados y a la “Asamblea de los 
Pueblos”, convocadas para media-
dos de febrero. Estas reuniones 

ACTUALIDAD

usualmente tienen escasa parti-
cipación de bases, sobre todo de 
las más activas, y sus acuerdos no 
trascienden más allá de los apa-
ratos políticos que los controlan. 
Por ello se entiende que ni los 
acuerdos más progresivos toma-
dos en ellas (la aprobación de una 
nueva jornada para el 3 abril y la 
consulta de un Paro Nacional para 
el mes de mayo), no inyectaran 
impulso a la movilización ni nadie 
la ha hecho suyo en la base. Esta 
situación lo pudimos ver clara-
mente con motivo de la Marcha 
del 8 de Marzo por el Día Interna-
cional de la Mujer. En la marcha, 
la presencia de la CGTP fue ab-
solutamente débil, cuando tenía 
la posibilidad y motivos de sobra 
para garantizar una presencia ma-
siva de la clase obrera, sobre todo 
femenina. Pero no fue así.
Este papel de la central fue posible 
por la propia debilidad de las coor-
dinaciones de base, como el pro-
movido por la Federación Textil que 
nucleó sindicatos y luchadores que 
impulsaron movilizaciones desde 
fines del año pasado y que gracias a 
su esfuerzo culminaron en el éxito 
de las acciones de enero. Su error 
fue bajar los brazos suspendiendo 
toda coordinacion independien-
te para sujetarse a la agenda de la 
CGTP, y más todavía, cuando de-
jaron sin respuesta a la represalia 
patronal con masivas cartas y sus-
pensiones por el Paro Textil. Como 
resultado su propio Comité de Lu-
cha empoderado en el anterior pro-
ceso, desapareció de escena.

La jornada del 3 de abril

Confirmando la evaluación que 

Mientras el gobierno pierde fuerza al ritmo que se extiende la crisis y el 
descontento social en el país, la clase obrera, luego de la exitosa movili-
zación del 15 de enero, en lugar de ascender en la lucha pierde el paso y 
da pie al crecimiento de los ataques patronales.

lo que es peor, se dejaría avanzar 
al Gobierno en la implementación 
de las pérfidas políticas antilabo-
rales que estableció con la apro-
bación del DS 345.

Los problemas

La experiencia vivida debe ser ma-
teria de reflexión por los luchado-
res, para deducir conclusiones y 
tareas de cara a los desafíos que 
enfrentamos.
El Gobierno y la Confiep definie-
ron una estrategia y un plan para 
atacarnos. Su estrategia: infligir-
nos una derrota histórica esta-
bleciendo un marco legal con el 
DS 345 que favorezca los ceses 
colectivos y la desaparición de los 
organismos sindicales combati-
vos. Su plan: avanzar en su imple-
mentación haciendo “consultas” y 
articulando apoyos, mientras en 
el camino las patronales golpea a 
los que resisten.
¿Cuál es la estrategia y plan de la 
CGTP? Es claro que si el gobierno 
quiere derrotarnos nosotros tam-
bién deberíamos buscar hacerlo. 
Pero la dirigencia de la CGTP no 
lo ve así, no quiere derrotar al 
gobierno, al que considera pro-
gresivo porque combate al apro-
fujimorismo, mientras rechaza 
algunas de sus políticas como el 
DS 345. Por ello, en lugar de tra-
zar una estrategia de derrota del 
gobierno con el Paro y la Huelga 
General, la estrategia de la central 
es hacer oposición para acumular 
fuerzas hacia las elecciones que se 
realizarán de aquí a tres años. Este 
fue el sentido y finalidad de los 
esfuerzos que dedicó para orga-
nizar la llamada “Asamblea de los 
Pueblos”. Por esto mismo no tiene 
plan de lucha ni la va a tener, sino 
solo movilizaciones desconecta-
das y bajo su control. 
Con una clara estrategia de de-
rrota del gobierno, levantando 
una plataforma obrera y popular, 
y con un plan de lucha que saque 
al combate a toda la clase obrera, 
es posible derogar el DS 345, es 

posible parar los ceses y la ola de 
abusos patronales, y en general 
es posible cambiar la correlación 
de fuerzas permitiendo que los 
trabajadores y el pueblo pobre 
pasemos de la situación defensiva 
actual a la ofensiva. 
Pero para ello queda claro que 
necesitamos una nueva dirección. 
Necesitamos poner en pie una 
nueva dirección que reoriente a la 
Central y que permita convertirla 
en un verdadero instrumento de 
lucha de los trabajadores. Sin esta 
dirección, seguiremos pegando 
como palo de ciego.

¿Qué hacer?

Los sectores combativos nece-
sitan volver a unir y coordinar 
las luchas, en lo inmediato para 
rodear de solidaridad a las ba-
ses en conflicto como Sitobur, 
Cogorno y textiles, que son pre-
cisamente la avanzada de la clase 
obrera. Esta coordinación, al ser 
promovida por bases y dirigentes 
reconocidos, al ser democrática, 
unitaria y desde abajo, tiene ase-
gurada la participación de los 
sectores más activos y organi-
zados y por ello también puede 
y debe colocarse al servicio de 
promover la participación de la 
clase obrera industrial en la jor-
nada del 3 de abril. 
En resumen, ahora se trata de re-
tomar este esfuerzo no como un 
acto aislado ni circunstancial sino 
como parte de un esfuerzo soste-
nido que lleve a la movilización de 
toda la clase obrera hasta la defi-
nitiva derrota del DS 345. 
Para tal objetivo su método debe 
ser el trabajo de bases: asam-
bleas generales, puertas de fábri-
ca, coordinaciones; propaganda, 
agitación y organización, etc., 
orientados a desencadenar todas 
las fuerzas de la clase obrera con 
sus organismos y sus dirigentes al 
frente. Solo así dejaremos de ser 
víctimas anónimas para convertir-
nos en protagonistas y hacedores 
de nuestra propia historia.  

Los luchadores obreros ante el desafío 
de los despidos y la amenaza del DS 345-2018-EF

“Con una clara 
estrategia de derrota del 

gobierno, levantando 
una plataforma obrera 
y popular, y con un plan 

de lucha que saque 
al combate a toda la 

clase obrera, es posible 
derogar el DS 345...”

hacemos, recién el lunes 11 de 
marzo la dirigencia de la CGTP 
convocó a una coordinación de 
bases para preparar la jornada del 
3 de abril. Como era de esperar, 
casi no concurrieron los sindicatos 
industriales, por lo que se piensa 
asegurar la marcha con Construc-
ción Civil y sectores estatales. Así, 
si la jornada del 3 de abril resulta 
débil por la poca presencia de la 
clase obrera industrial, es un he-
cho que en mayo no habría Paro 
Nacional, y si se la convoca no pa-
rarían las industrias, los textiles, 
la minería, como se necesita. De 
este modo se confirmaría que, en 
efecto, la clase obrera habría per-
dido luego de su brillante salida en 
enero por responsabilidad de sus 
direcciones que actúan a contra-
marcha de la iniciativa de los sec-
tores más combativos.
El gran peligro de esta situación es 
que, de confirmarse esta tenden-
cia, se estaría dejando correr la ola 
de ataques patronales que, como 
hemos visto, viene arreciando, y, 

Libertad a DANIEL RUIZ
Dirigente petrolero de Argentina, preso desde el 12 de septiembre  por luchar 
contra el recorte de las pensiones del gobierno de Macri.

Alto a la criminalización de las luchas políticas y sociales
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Pese a que la situación es difícil 
para cada uno de los despe-

didos por los cinco meses trans-
curridos privados de salarios, 
en especial para los dirigentes 
dedicados como Rony Mendoza, 
el SINTRACSA (nombre del sindi-
cato que está en la pelea) realizó 
una asamblea donde reafirmó 
continuar su lucha en defensa del 
trabajo.

Con 90 años de trayectoria y ha-
biendo construido un imperio 
económico que comprende una 
gama de productos con marcas 
conocidas y fabricadas en nume-
rosas e inmensas plantas, el gru-
po familiar Cogorno paga mal a 
los que con dedicación y esfuerzo 
hicieron posible este éxito. Luego 
de fracasar en su primer intento 
de dejar en la calle a 71 trabaja-

ganado en el terreno planteado 
por la empresa, ahora los traba-
jadores son colocados ante este 
nuevo despido. Se demuestra un 
abuso y se gana pero los trabaja-
dores no son repuestos, ni menos 
resarcidos por el atropello como 
debería ser, y se los vuelve a des-
pedir. Es un abuso sin límites. 
¿Para qué ganaron si la resolución 
no se va a cumplir? ¿Para qué 
existe proceso y resolución si no 
se va a acatar cuando desfavore-
ce al patrón? Sin embargo la “ley” 
lo permite, incluso que la empre-
sa pueda recurrir al mismo ardid 
varias veces y, en últimas, judicia-
lizar el proceso solo para cansar a 
los afectados e imponer su des-
propósito. Parece una novela de 
terror lo que ocurre en Cogorno y 
en toda la clase obrera. 
En 2016 Corporación Aceros Are-
quipa cerró su planta de Arequipa 
y concentró sus operaciones en 
Pisco. Un grupo obrero fue forza-
do a trasladarse a esta ciudad sin 
compensación ni apoyo, al mismo 
tiempo que la empresa presenta-
ba una solicitud de “suspensión 
perfecta de labores” para dejar-
los en la calle. El sindicato recla-
mó contra lo que hasta para un 
ciego era un fraude, pasados seis 
meses, ganó su demanda. Pero la 
empresa ni los repuso ni les de-
volvió sus salarios. Para poder co-
brar, los despedidos tuvieron que 
aceptar el chantaje de la empre-
sa: pago del 75% de sus adeudos 
y desistimiento de toda demanda 
presente y futura contra la em-
presa.
Textil Industrial Hilandera, una 
empresa próspera y propiedad de 

Segundo 
cese colectivo 
en Cogorno

5 meses después, la lucha continúa y demanda la solidaridad 
con el combativo SINTRACSA

Luego de haber ganado contra la demanda de cese colectivo tramitado 
por la patronal desde fines de octubre pasado, los obreros de Cogorno 
enfrentan esta vez un segundo pedido de cese que afecta a muchos más 
trabajadores. 

“...los compañeros 
(de Cogorno)

han reafirmado 
su disposición de 

continuar la lucha 
aun en las condiciones 

difíciles en la que se 
presenta, en defensa 

de sus puestos de 
trabajo.”

“Traemos el apoyo incondicional 
de nuestra base”

“Nuestros derechos son irrenunciables”

Ernesto Benito, secretario general del 
Sindicato Molitalia

Rony Mendoza, secretario general del 
SINTRACSA

“Soy dirigente pero también soy trabajador. Lo mismo que uste-
des sienten, sentimos nosotros, como padres de familia, como 

jefes de hogar. Lo que les pasa a ustedes nos puede pasar mañana 
en Molitalia. Por eso lo primero que traemos de nuestra base es 
apoyo incondicional. Hemos estado en la movilización del 14 de 
noviembre contra los ceses colectivos y en apoyo a Cogorno. En la 
marcha del 15 de enero de la CGTP contra el DS 345, en las luchas 
de otros sindicatos. Lo que les pido es que no dejen solos a sus diri-
gentes, todos tienen que comprometerse en apoyarlos. Nosotros, 
como sindicato, haremos todo lo que esté en nuestro alcance para 
seguir con su lucha.”  

“Somos un sindicato de 78 años de formado. El sindicato Pieriplast 
tiene un año de formado y con una huelga ganó la solución de 

su pliego. Y nosotros, ¿vamos a permitir que nos derroten? Somos 
parte de una organización sindical. Pregunten: “Rony cuando es el 
plantón”. Hemos ganado el primer cese y el segundo tiene la misma 
probabilidad, pero no podemos seguir siendo 3 ó 4 haciendo ges-
tiones sino los 40 todo el tiempo en la calle; si quieren despedir que 
despidan a los 40, vamos a ver qué hace la empresa. Si tocan a uno 
tocan a todos compañeros, tu lucha es mi lucha. Compañeros, nues-
tros derechos son irrenunciables.” 

dores ahora aplica un nuevo cese 
con otros argumentos y se amplía 
a más trabajadores, pese a que en 
el camino cerca de un centenar 
fue forzado al retiro. Obtener más 
ganancia pisoteando derechos 
obreros es la “moral” de esta em-
presa: en realidad es la moral de 
todos los capitalistas.
Cuando hicieron su ingreso a la 
fábrica con la expectativa de un 

futuro mejor, los obreros se hi-
cieron de mujer, hijos y una serie 
de obligaciones. Pasados 20, 30 
y hasta 40 años esas ilusiones no 
solo se desvanecieron, ahora pre-
tende truncar su modesta vida 
arrojándolos a la calle.  

Cese en Cogorno 
es un fraude

Cogorno presentó su solicitud de 
cese colectivo arguyendo “difi-
cultades económicas”. Estaba tan 
seguro de su sustento que incluso 
dijo que se ceñiría escrupulosa-
mente a la ley y que respetaría las 
decisiones de la autoridad de Tra-
bajo. Sin embargo, la estabilidad 
de la empresa era –y es– tan evi-
dente (meses antes había entre-
gado utilidades y atendido la solu-
ción al pliego) que los asesores del 
sindicato se centraron en deman-
dar pruebas, lo que por supuesto 
jamás obtuvieron. 
Lo que sí salió a luz fueron pruebas 
en su contra, como un burdo ma-
nejo financiero de la familia Cogor-
no: ésta le prestó 40 millones de 
dólares a su propia empresa para 
una millonaria inversión, a cambio 
se pagaba un interés de 3 millones 
de dólares por año, lo que origina-
ba un “desbalance” financiero que 
era usado como pretexto para jus-
tificar ajustes como los despidos. 
Pretexto aún más absurdo, porque 
–como en casi todas las empre-
sas– la planilla apenas representa 
el 2% de los costos de producción 
y los despidos no iban a resolver 
semejante “desbalance”. 
Ante este descaro el MTPE tuvo 
que emitir una primera resolución 
en contra y a inicios de febrero ya 
era inminente una segunda y de-
finitiva a favor del SINTRACSA. 
Es así que la empresa hace una 
maniobra burda: el 13 de febrero 
comunica a los afectados que se 
“desiste” del proceso y que mien-
tras los reubicaba les otorgaba 
vacaciones adelantadas, a fin de 
cortar el proceso que sabía perdi-
do e iniciar otro, el que presentó 
el 28 de febrero. Una maniobra 
tan burda que ni siquiera se dig-
naron (al cierre de esta edición) 
a devolverles los salarios que les 
adeudan.

Abuso sin límites permitido 
por la “ley”

Estamos pues ante lo siguiente: 
luego de cinco meses y habiendo 



7LAS LUCHAS DE CADA DÍA

El marco jurídico sobre las con-
diciones de trabajo fue esta-

blecido por el Decreto Supremo 
003-97-TR (Texto Único Ordenado 
del DL  728, o Ley de Competitivi-
dad y Productividad Laboral). Di-
cho decreto  establece entre sus 
finalidades “Garantizar los ingre-
sos de los trabajadores, así como 
la protección contra el despido 
arbitrario respetando las disposi-
ciones constitucionales…”. En ese 
marco fija las condiciones para la 
extinción de la relación laboral, 
entre ellas las motivadas por ra-
zones “económicas”. Dice en su 
Art. 46 Inc. b que la empresa po-
drá abrir un proceso de cese co-
lectivo demostrando la gravedad 
de su situación o su inviabilidad 
económica. 
Desde 1997 en que se emitió di-
cha ley hasta el 2014, ninguna 

La madre del cordero: 
el DS 013-2014-TR y el DL 728

industria de la dimensión de Co-
gorno se acogió a este dispositivo  
porque ninguna llegó a una situa-
ción semejante dada la estabili-
dad y el crecimiento la economía. 
En noviembre del 2014, junto 
con promover la Ley Pulpín, el 
gobierno de Ollanta Humala pro-
mulgó el DS 013-2014-TR dando 
una interpretación antojadiza de 
dicho dispositivo relajando las 
“condiciones” para que las em-
presas puedan solicitar ceses co-
lectivos. Dicho decreto dice que 
si una empresa registra “tres tri-
mestres económicos negativos 
en su utilidad operativa, o prevé 
que presentará pérdidas a futuro 
si mantiene la continuidad el vín-
culo laboral de todos sus trabaja-
dores”, podrá solicitar un cese co-
lectivo. Se cambia la situación de 
“gravedad” a que se refiere la ley 

por “perdidas” presentes o pre-
vistas a futuro, lo que es fácilmen-
te demostrable en los papeles.
En 2016 el primer cese colectivo 
se aplicó en Papelera Atlas, cuyos 
obreros quedaron definitivamen-
te en la calle, y desde entonces se 
hizo extensivo a una y otra em-
presa conocidas como Universal 
Textil, Coldex y Cogorno, y como 
producto de ello centenares de 
trabajadores han venido siendo 
arrojados a la calle. En muchos es-
tos casos las demandas de los tra-
bajadores ganaron demostrando 
que ni siquiera había las pérdidas 
que condiciona la norma, pero 
por dilatada y hasta judicializa-
ción de la demanda la gran mayo-
ría fue obligada a desistirse y co-
brar, permitiendo a las empresas 
lograr su cometido.
Para parar los ceses colectivos, 

un poderoso grupo empresarial, 
no se queda atrás: cerró sus ope-
raciones de manera fraudulenta y 
echó a la calle a todos sus obre-
ros, quienes resisten mientras 
esperan que el Poder Judicial re-
suelva su demanda.
Es la “ley” de los capitalistas. Por 
eso podemos entender que Vizca-
rra y las autoridades solo hablan 
contra la corrupción porque en 
los hechos permiten y protegen 
esta corrupción institucionaliza-
da que afecta derechos humanos 
esenciales de los trabajadores.

La lucha continúa

El domingo 3 se celebró una asam-
blea que reconoció con aplausos 
la defensa realizada por los aseso-
res, el apoyo legal de la CGTP y la 
solidaridad de numerosas bases, 
así como el esfuerzo de dirigentes 
y despedidos. Fue una lucha dura 
pero como vemos, no suficiente.
En el nuevo proceso la empresa 
arguye como “razón” un proceso 
de “reestructuración” por los cam-

bios de mercado y la reorientación 
del negocio. En realidad estamos 
ante más de lo mismo. Estos cam-
bios no suponen la supresión de 
puestos de trabajo sino hasta pue-
den comprender la contratación 
de nuevos. Por eso su intento solo 
se explica porque lo que desean 
es desaparecer al Sindicato y a los 
trabajadores antiguos que preser-
van derechos y pueden luchar por 
otros, lo que para la empresa re-
presenta “costos”.
Ante esta situación los compañe-
ros han reafirmado su disposición 
de continuar la lucha aun en las 
condiciones difíciles en la que se 
presenta, en defensa de sus pues-
tos de trabajo.
Es evidente que para ello no será 
suficiente un nuevo esfuerzo del 
sindicato y de sus dirigentes. Ellos 
necesitan más que nunca del con-
curso de todos los trabajadores, 
con la CGTP a la cabeza, y de las 
bases que reconocen el ejemplo 
de lucha que representa el SIN-
TRACSA, que viene de cumplir 78 
años de trayectoria clasista.   

debemos exigir la derogatoria 
del DS 013-2014-TR que abrió las 
puertas para que se produzcan, y 
exigir cambios en la Ley 728 esta-
bleciendo los siguientes puntos: 

a. No hay cese colectivo mien-
tras no se demuestra primero 
las pérdidas económicas.

b. Las resoluciones del MT se 
cumplen, aunque la empresa 
quiera judicializarla.

c. Los trabajadores afectados 
por ceses o “suspensión per-
fecta de labores” que se de-

muestren improcedentes, se-
rán indemnizados por daños 
y perjuicios y los propietarios 
deben ir a la cárcel.

d. La Ley 728 dice que el traba-
jo debe ser protegido y noso-
tros consideramos al trabajo 
un derecho humano. Por ello, 
si la gravedad de la situación 
económica de la empresa “se 
demuestra”, la empresa debe 
pasar al Estado o pasar a la ad-
ministración de sus trabajado-
res, porque es la única manera 
de proteger el empleo. 

7
“Enfrentamos una realidad 
como si quien gobernara el país 
fuera el mismo Cogorno”

Manuel Fernández, secretario de Defensa del sindicato 
de Trabajadores de Celima

“Les planteo con mucha ho-
nestidad que los trabaja-

dores la tenemos difícil. La 
situación de Cogorno afecta di-
rectamente al futuro de todos 
nosotros. Estamos en un mo-
mento en que lo que se está 
discutiendo son recortes de 
derechos laborales y legalizar 
los ceses colectivos que hoy se 
está generalizando. En diciem-
bre, con el DS 345, se aprobó lo 
que sería la política laboral de 
aquí a 20 años, donde se anula 
el derecho a reposición. 
Acostumbrados a ganar bas-
tante ahora quieren que los 
trabajadores  paguemos la 
disminución de esas ganancias 
por el nuevo entorno económi-
co que vivimos. ¡Qué tal cons-
ciencia! Nosotros, a quienes ja-
más nos regalaron nada y que 
más bien tuvimos que librar 
duras luchas para arrancar 
aunque sea centavos. Cuando 
se habla de anular el derecho a 
reposición se están refiriendo 
a los sindicalizados, y entre los 
sindicalizados a los dirigentes; 
es decir, hablan de los únicos 
que presentan pliegos y de-
fienden los derechos. 
Compañeros, enfrentamos una 
realidad como si quien gober-
nara el país fuera el mismo Co-

gorno. En la persona de Cogorno 
estamos enfrentando a la Socie-
dad de Industrias, a la Confiep, al 
MTPE, al MEF y al mismo Gobier-
no. Más que un traidor Vizcarra es 
enemigo de los trabajadores; des-
de que se sentó en Palacio se ha 
preocupado por los negocios em-
presariales y no por los trabajado-
res, protegiendo en los hechos los 
abusos. Es un gobierno patronal. 
La banderola del SINTRACSA 
compañeros lo hemos visto en 
cuanta lucha se ha realizado en 
los últimos cinco meses. Ha re-
corrido todos los plantones, a las 
5 a.m. o a las 5 de la tarde. Por 
este nombre que se han ganado 
ustedes en la lucha, no enfrenta-
rán solos este nuevo cese colecti-

vo, lo enfrentaremos juntos, con 
las bases obreras que peleamos. 
Ustedes tienen capacidad y moral 
para convocar a las demás bases 
y ellas concurrirán a su llamado 
siguiendo el ejemplo de Molitalia 
y Celima que estamos aquí dis-
puestos a darles nuestro apoyo. 
Esta es la respuesta que tenemos 
que hacer ante un patrón abusivo 
y que hace lo mismo que hacen 
otros. Tenemos que parar los ce-
ses colectivos. El paro nacional, 
más que cívico y popular, tiene 
que ser combativo, y nosotros 
debemos garantizarlo preparan-
do el paro en cada fábrica. Así 
como ganamos los pliegos de 
reclamos así tenemos que ganar 
esta lucha.”   
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El 8 de marzo se realizaron movilizaciones en todo el mundo y, por su-
puesto, en Perú. En esta ocasión, además de la tradicional de feministas, 
colectivos y partidos que tuvo una gran concurrencia, ésta al llegar a la 
Plaza San Martín tuvo la presencia de las y los obreros del Sitobur de 
Lima Metropolitana y de Miraflores.

SITOBUR y el día 
internacional de las obreras 

Hay que ver el cómo la empre-
sa Innova se lava las manos, ya 
que en su comunicado del 10 
de marzo publicado en Perú21, 
reconoce que “durante 10 años 
de servicios ininterrumpidos” en 
dicha municipalidad contó con 
un “equipo de colaboradores”, 
a los que “agradece”. Estos 250 
obreras y obreros que “agrade-
ce”, simplemente quedaron en la 
calle, sin nada para sus hijos ante 
el inicio de clases. 
¿De qué sirve este “lava manos” 
de Innova? Fundamentalmente 
para protestar, entre líneas, por 
la nueva empresa concesionada 
“única invitada, a las 12 horas de 
la convocatoria, con un sobre-
precio del 84%..., con el lamen-
table detrimento de las arcas 
municipales…”. ¿Y el detrimento 
de las obreras y obreros que que-
dan en la calle, y sus familias? Y 
el reconocimiento de los vecinos 
de Miraflores del 90% no es para 
Innova, sino para las obreras y 

Despidos en Municipalidad 
de Miraflores

En esta ocasión, se realizó una 
marcha, decidida de manera 

independiente y autónoma, que 
tuvo que ver con la concurrencia 
de las obreras y obreros de lim-
pieza de Miraflores y Lima Me-
tropolitana, donde 250 fueron 
despedidas/os.
Al frente de esta gran movili-
zación estaban las obreras y 
obreros de Sitobur del Munici-
pio de Lima Metropolitana, en 
solidaridad y exigiendo la re-
posición de los despedidos de 
Miraflores.
Resulta que la municipalidad de 
Miraflores, decidió rescindir el 
contrato con la empresa Innova, 
una tercerizadora que abarca a 
varios municipios de la capital.

obreros que limpian las calles del 
distrito. 

Con la presencia del Sitobur 
y otros sindicatos

En este contexto es que se reali-
za esta marcha de clase, en el Día 
Internacional de la Mujer Trabaja-
dora. La marcha comenzó con la 
consigna “Aquí están, estas son, 
las obreras del 8 de marzo”, y otra 
como “Despidos de obreras tam-
bién es violencia”, y muchas más, 
irrumpiendo el tránsito desde 
Larcomar hasta casi la Av. 28 de 
Julio, atravesando la Av. Arequipa, 
seguidas en el recorrido por infi-
nidad de vecinos y vecinas de los 
distritos saludando la marcha, en 
especial de Miraflores, donde re-
conocieron el trabajo que realizan 
diariamente.
Ha sido una marcha de lucha, ante-
cedida de muchos plantones. Una 
movilización de cientos de obreras 
y obreros, con la solidaridad pre-

sente de sindicatos como Cogorno, 
Celima y Molitalia conmovieron las 
calles de la ciudad, haciendo honor 
al Día Internacional de las Trabaja-
doras.

Solidaridad 
con las y los despedidos

Por su reposición y la exigencia 
del pase a planilla de las obreras 
y obreros de Lima Metropolitana 
del Sitobur no dejaron de vocear la 
corrupción de las municipalidades 
y los “arreglos” con tercerizadoras 
para la contrata de trabajadoras/
os con salarios bajísimos y sin de-
rechos laborales.
Y, asimismo, la lucha de las más 
700 de obreras y obreros de Lima 
Metropolitana, cuya resolución 
suprema hasta ahora no fue cum-
plida ni por Castañeda ni por el ac-
tual Jorge Muñoz, que pasea al sin-
dicato con reuniones sin solución, 
tomando en cuenta que el Poder 
Judicial emitió una conminación 

para que cumpla con el mandato 
judicial de pase a planilla.
A pesar del contingente de policías 
que intentaron reprimir y disipar la 
columna, violentando a las compa-
ñeras y agarrándolas y sacudién-
dolas, no pudieron con la marcha 
La gran lección de esta jornada, 
organizada, luchadora y decidida a 
llegar a la victoria, es que fortale-
ció a todos y señaló que las muje-
res obreras están al frente de la lu-
cha contra los ataques laborales y 
de género que no cesan de crecer. 
Y, además, que su lucha compro-
mete a trabajadores de distintos 
sectores, lo cual imprime un carác-
ter de unidad en la lucha contra los 
ataques antilaborales del gobierno 
de Vizcarra.  

¡Solución ya a las demandas! ¡Re-
posición de las y los despedidos 
de Miraflores!
¡Pase inmediato a planilla de las 
y los obreros del Sitobur de Lima 
Metropolitana!

Ahora a recuperar el salario retenido y continuar la lucha

SITER LORETO derrota 
sanciones de Vizcarra

Regresamos a las aulas con un 
gran triunfo: recordemos que 

440 maestros fuimos sancionados 
mediante R.D. Nº 009751-GRL-
DREL-M (del 31 de diciembre de 
2018) por ejercer nuestro legíti-
mo derecho a la huelga en junio 
del 2018. Tan abusiva y absurda 
sanción también significó que 
440 familias no recibimos nues-
tros sueldos en el mes de fe-
brero. Pero hoy volvemos a las 
aulas 416 maestros mediante Re-
solución Directoral Regional Nº 
000616-2019-GRL-DREL-D, emiti-
do el 08 de marzo del 2019. 
Este es un importante triunfo del 
SITER Loreto, nuestra organiza-
ción sindical en Loreto que desde 
julio del año pasado venía enfren-
tado la arremetida del gobierno 

Vizcarra, reflejada en la política 
de persecución y sanciones por 
parte del ex ministro de Educa-
ción, Daniel Alfaro.
Como se sabe, finalizada la huelga 
de 2018, el ex ministro Alfaro, a 
través de la UGEL Maynas, no le 
tembló la mano para abrió pro-
ceso administrativo contra 1059 
maestros -incluido dirigentes, de 
los cuales 700 consiguieron su 
absolución. Sin embargo 440 co-
legas fuimos injustamente sancio-
nados finalizando el año, a fin de 
cumplir con la política de sancio-
nes que exigía el ex ministro, que 
no dudó en desplazar a dos fun-
cionarios de Lima para apurar a 
los ex funcionarios de UGEL May-
nas ante el inminente cambio de 
nuevas autoridades educativas en 
la regional. 
Las indecisiones de la nueva ges-
tión regional junto a las presiones 
del ex ministro Alfaro, demoró la 

solución, lo que produjo que la 
sanción sea aplicada en febrero 
y en consecuencia a la suspen-
sión del pago de nuestro sueldo. 
Frente a tal situación SITER Lore-
to exigió el pronunciamiento del 
Consejo Regional y del nuevo Go-
bernador regional, implementan-
do acciones de lucha con planto-
nes y movilizaciones. Por tanto ha 
sido nuestra lucha y un magisterio 
indignado que amenazaba no ini-
ciar el año escolar, lo que provocó 
que finalmente las nuevas auto-
ridades regionales emitieran la 
resolución de gracia, absolviendo 
a 416 colegas y reconociendo lo 
injusto de la sanción y su impro-
cedencia.
Lamentablemente, la resolución 
de gracias no alcanzó a un grupo 
de colegas, que no entendieron 
que la solución a esta injusticia 
era política y no solo jurídica y 
administrativa. Ellos prefirieron 

actuar solo por la vía legal, por 
fuera del sindicato, elevando su 
caso a Segunda instancia nacional 
de SERVIR, lo que imposibilitó que 
también sean absueltos.
SITER Loreto se mantiene firme 
y en pie de lucha en el caso de 
estos colegas y brindará todo su 
apoyo, sea cual sea la resolución 
del Tribunal SERVIR, para que 
sean absueltos. Somos conscien-
tes que la lucha no ha concluido. 
Ahora la unidad y fortalecimien-
to del sindicato debe servir para 
arrancar la devolución total de 
nuestro sueldo de febrero, la ab-

solución de los que faltan y que 
nuestro Secretario General, prof. 
Miguel Miranda, sea reintegrado 
a su centro de labores, pues se 
encuentra arbitrariamente sin de-
signación de colegio. 
En el magisterio loretano debe-
mos seguir alertar a las medidas 
de la nueva ministra de Educa-
ción, Flor Pablo Medina, la cual 
creemos continuará con la políti-
ca educativa neoliberal diseñada 
por el gobierno de Vizcarra. El 
SITER Loreto sigue firme en la de-
fensa de la educación de calidad y 
el derecho al trabajo.  

Por Laura Sánchez

Por Renato Achata
dirigente nacional magisterial
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30 años después 
retoma la lucha 
por Pliego Nacional

La Federación Minera, la organización obrera más importante del país, 
presentó el 6 de marzo su Pliego Nacional luego de un largo trabajo de 
organización y debate a su interior, según declaró su nuevo secretario 
general, Jorge Juárez.

Apenas fue presentado los 
empresarios iniciaron una 

campaña para confundir a los tra-
bajadores con la idea de que no 
habría negociación por base si 
había negociación nacional, y que 
ésta en caso de darse los perjudi-
caría porque obtendrían menores 
beneficios. Claro: ahora adoptan 
la pose de interesarse por lo que 
le convendría a los trabajadores, 
cuando todo el tiempo le ningu-
nean reclamos y derechos.
Cada año las empresas obtienen 
fabulosas ganancias, pero recor-
tan y algunas no pagan utilidades 
con el cuento de la reinversión, 
“arrastre de pérdidas” o cualquier 

otro motivo. Asimismo, las expec-
tativas que los trabajadores depo-
sitan en sus Pliegos de Reclamos 
se ven frustradas y nunca son me-
dianamente atendidos. Esto por-
que las “negociaciones” no son 
tales, las empresas desde el pri-
mer día imponen sus condiciones 
señalando qué puntos negociará y 
cuáles no y hasta cuánto; incluso 
cuando se realiza una huelga para 
forzarlos a mejorar sus propues-
tas tampoco negocian arguyendo 
que no conversan “bajo presión”. 
De acuerdo a la Dra. Raquel Luna 
asesora de la Federación Mine-
ra, este modelo de negociación 
ya se habría agotado porque no 

permite un acuerdo equilibrado 
entre las partes; además, acorde 
a la tendencias en el mundo la-
boral de hoy lo que priman son 
las negociaciones por rama de 
actividad. En nuestro país el úni-
co que tiene este beneficio del 
Pliego Nacional es la Federación 
de Trabajadores de Construcción 
Civil. Esto es lo que ha motivado a 
la Federación a presentar el suyo.
En 10 días el sector debía acoger el 
pedido y establecer el trato direc-
to. Ante la ausencia de respuesta 
o una adversa, la Federación ha 
previsto realizar un nuevo Congre-
so para debatir y decidir la forma 
cómo defenderán su derecho.

Si bien a la Federación le asiste 
ese derecho el tema va más allá 
de lo legal por la férrea oposición 
de la Sociedad de Minería a acep-
tarlo dado que el Pliego unifica la 
acción de todos los trabajadores 
del sector, y podría infligirle un se-
rio revés, revirtiendo la actual si-
tuación de exclusiva negociación 
por base donde cada empresa im-
pone sus caprichos. 
Esta historia ya tiene 30 años, 
cuando la Federación presentó 
por primera vez un Pliego Nacio-
nal, lo que motivó dos poderosas 
huelgas, la primera que ganó su 
reconocimiento (1988) y la segun-
da (1989), que exigía su solución 

pero terminó naufragando por la 
negativa de los empresarios que 
defendieron su interés con el res-
paldo del Estado y el Gobierno pa-
tronal. Contra la huelga se desató 
una brutal represión que segó la 
vida  del secretario general Saúl 
Cantoral y de otros, y después 
cientos serían despedidos como 
represalia. 
No obstante, la lucha enseña y los 
derechos son irrenunciables. Por 
ello hoy, como signo de su forta-
lecimiento, la Federación Minera 
retoma el camino del Pliego Na-
cional, y con entusiasmo toda la 
clase trabajadora debe saludar y 
apoyar es paso.  

JUVENTUD

FEDERACIÓN MINERA

Movilización estudiantil global 
contra el cambio climático

El planeta está sumergido en 
una profundísima crisis ecoló-

gica, que amenaza con un colap-
so global del medio ambiente. De 
entre los numerosos problemas 
ambientales, quizá el que tiene 
mayor impacto es el cambio cli-
mático. En las ciudades españolas 
las temperaturas medias ya han 
subido 1,6°C en los últimos 50 
años [Observatorio de la Soste-
nibilidad, 2019], cuando según el 
IPCC (Panel Internacional de Ex-
pertos en Cambio Climático) el lí-
mite para evitar cambios descon-
trolados es de 2°C. Es evidente 

que tenemos poco tiempo para 
revertir esta situación.
Desde la Cumbre de Rio de Ja-
neiro en 1992, ha habido muchas 
cumbres internacionales, com-
promisos formales y discursos… 
Pero los hechos son difíciles de 
ocultar. Incluso la ONU dice lite-
ralmente que “el estado general 
del medio ambiente ha seguido 
deteriorándose” y que “es nece-
sario adoptar medidas urgentes a 
una escala sin precedentes”.
Enfrentar el cambio climático 
significa reconvertir radicalmen-
te los modos de producción, el 
transporte o la energía. Significa 
establecer estrictas normativas 
que primen la conservación am-
biental sobre el beneficio privado 

de las grandes empresas, signifi-
ca invertir en transporte público 
sostenible o acabar con la indus-
tria de los combustibles fósiles. Si 
algo es evidente, es que ningún 
fondo de inversión financiera 
está dispuesto a renunciar a sus 
multimillonarios beneficios “por 
el bien del planeta”. Y mientras 
tanto, los más perjudicados por la 
crisis ambiental seguimos siendo 
la clase trabajadora y el estudian-
tado.
Los gobiernos miran hacia otro 
lado, por eso se necesitan me-
didas anticapitalistas concretas, 
que aborden el problema de raíz:

- Reconversión de la industria, 
limitación estricta a sus emi-

siones de gases de efecto in-
vernadero. Nacionalización de 
las principales industrias.

- Agricultura y ganadería local y 
bajo criterios sostenibles. ¡Re-
forma agraria!

- Nacionalización de las gran-
des empresas energéticas. 
Apuesta decidida por energías 
renovables y medidas de aho-
rro.

- Impulso de una amplia red de 
transporte público y sosteni-
ble para reducir el uso de ve-
hículos privados.

- Nacionalización de la banca 
para obtener los recursos fi-
nancieros para estos planes. 
¡Sin recursos no es posible lle-
var a cabo medidas concretas!

- Control democrático por par-
te de los trabajadores y traba-
jadoras de los distintos secto-
res económicos. Produzcamos 

según las necesidades de la 
mayoría y las posibilidades del 
medio, y no por el beneficio 
de unos pocos.

Desde Corriente Roja celebra-
mos la iniciativa de la juventud 
estudiantil y nos sumamos a esta 
movilización global. Además, ani-
mamos a todos y todas las com-
pañeras que a nivel estatal e in-
ternacional se han implicado en 
la construcción de la huelga, para 
que, en futuras huelgas y movili-
zaciones por los derechos de los 
estudiantes y la clase trabajadora, 
se sumen, y poder construir con-
juntamente un movimiento que 
asuma reivindicaciones sociales 
en todas las escalas, también en 
la ambiental. Incluyendo las rei-
vindicaciones de la clase trabaja-
dora que es quien tiene la llave 
para cambiarlo todo.   

Jorge Juárez Cueva, dirigente del sindicato minero de Antamina y actual secretario 
general de la Federación Nacional de Trabadores Mineros y Metalúrgicos.

El 15 de marzo se realizó una primera iniciativa de la juventud desde el 
Estado Español, de una huelga general contra el cambio climático y en 
defensa del medio ambiente.

Por Corriente Roja
España
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Fracasó la operación 
imperialista 
de Guaidó-Trump

INTERNACIONAL

Guaidó prometió movilizar a un 
millón de personas y forzar 

la entrada de la “ayuda” enviada 
por Trump. Tuvo el apoyo directo 
de Duque, Bolsonaro y Piñera, es 
decir, de la ultraderecha latinoa-
mericana. Esperaba forzar una 
ruptura en las Fuerzas Armadas 
venezolanas que le permitiera en-
trar con su convoy en la frontera y 
luego derrocar a Maduro. No con-
siguió nada de eso.
La movilización hacia la frontera 
fue pequeña. En realidad, se re-
sumió a los propios habitantes de 
las ciudades de la región, deses-
perados por el hambre. Tampoco  
existió en todo el país la “marea 
humana” que debería dirigirse a 
los cuarteles militares.
La “ayuda humanitaria” se resu-

mió a unos pocos camiones en la 
frontera colombiana, que fueron 
quemados. En la frontera brasi-
leña, dos camiones, una “ayuda” 
minúscula. Uno de ellos incluso se 
retrasó por causa de un neumá-
tico perforado. Guaidó aseguró 
que el convoy entraría. Fracasó 
completamente.
Si no hubieran sido impedidos de 
entrar en Venezuela, la “ayuda” 
no habría sido eficaz ni siquiera 
para los habitantes de las fronte-
ras. Era sólo una maniobra impe-
rialista de propaganda y de pre-
sión, explotando cínicamente las 
reales necesidades de alimentos y 
medicinas del pueblo venezolano.
Hubo deserciones de militares 
venezolanos, pero fueron pocas. 
No existió la fractura de las Fuer-
zas Armadas esperada por el im-
perialismo. Maduro mantuvo el 
control de la situación. Pero tuvo 
su imagen internacional aún más 

Liga Internacional de los Trabajadores 
Cuarta Internacional

www.litci.org
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militar, por lo menos de inmedia-
to.
Nosotros denunciamos desde el 
primer momento la maniobra 
imperialista que fracasó en Ve-
nezuela: estaremos en contra de 
cualquier injerencia imperialista 
sobre el país. Si se concreta una 
invasión extranjera en Venezuela, 
nos ubicaremos en el campo mi-
litar enfrentado al imperialismo, 
sin otorgar ningún tipo de apoyo 
político a Maduro.

¡Ni Maduro ni Guaidó!

Gran parte de la izquierda refor-
mista latinoamericana apoyó a 
Maduro en el enfrentamiento 
con Guaidó-Trump sin hacer nin-
guna crítica. Ninguna sorpresa. 
Son los mismos que sostuvieron 
el chavismo desde siempre. No-
sotros rechazamos cumplir ese 
papel. Estamos en contra de la 
maniobra imperialista porque Ve-
nezuela es un país semicolonial y 
rechazamos cualquier injerencia 
imperialista. Nosotros queremos 
que sean las masas venezolanas 
las que derroquen a Maduro y no 
el imperialismo. Una victoria de 
Guaidó-Trump no acabará con la 
miseria de las masas venezolanas, 
ni con la represión.
Esta izquierda latinoamericana, 
reformista y pro Maduro, debe 
explicar por qué después de 20 
años de chavismo en el poder, 
Venezuela llegó a la brutal crisis 
actual. ¿Por qué la explotación 
capitalista e imperialista sigue 
existiendo hasta hoy en el país? 
¿Cómo explicar la existencia de 
la boliburguesía, cuyo centro es 
el alto mando de las Fuerzas Ar-
madas, con Diosdado Cabello a la 
cabeza? Esta burguesía rodeada 
de un altísimo lujo, en contradic-
ción evidente con el hambre del 
pueblo.
Maduro dice que Venezuela no 
necesita ayuda humanitaria. 

Miente, y lo hace con apoyo de 
esa izquierda reformista que ac-
túa como cómplice. Hay deses-
peración entre las masas vene-
zolanas por la hiperinflación y el 
desabastecimiento.
¿Por qué la situación actual es di-
ferente a la del 2002, cuando las 
masas venezolanas derrotaron 
el golpe imperialista? Porque el 
pueblo venezolano rompió con 
Maduro, y el gobierno tiene que 
reprimir también a los barrios tra-
dicionalmente chavistas de Cara-
cas, como 23 Enero y Petare.
Esta izquierda reformista dice que 
en Venezuela sólo existen dos 
campos, el del imperialismo y el 
de Maduro, y que ellos hacen par-
te del campo de Maduro. Siempre 
luchamos contra el chavismo y 
contra la derecha pro-imperia-
lista en Venezuela para construir 
un campo político de los traba-
jadores, contra esos dos campos 
burgueses.
Nosotros apoyamos y estuvimos 
en las grandes movilizaciones 
por el Fuera Maduro en Venezue-
la, luchando contra su dirección 
burguesa. Nosotros queremos 
que sean las masas venezolanas 
las que derroquen a Maduro. Ni 
Guaidó ni Trump quieren que eso 
ocurra porque pueden perder el 
control de la situación. Por eso 
Guaidó intentó esta operación 
que ahora fracasó.
La vía para derrocar a Maduro 
no es una alianza con el imperia-
lismo, sino la movilización de las 
masas. Si hay una invasión mili-
tar de Venezuela estaremos en 
el campo militar directamente 
enfrentado con el imperialismo, 
pero sin darle apoyo a ese dicta-
dor burgués y corrupto.
Es necesario que las masas vene-
zolanas retomen sus movilizacio-
nes contra Maduro, sin ninguna 
confianza en Guaidó que no lle-
vará a ninguna victoria real de los 
trabajadores venezolanos.  

VENEZUELA:

La “ayuda humanitaria” de Guaidó-Trump fracasó completamente. Hubo 
una clara derrota del imperialismo, pero no hubo una victoria del pueblo 
venezolano. Maduro, el dictador burgués y corrupto sigue en el poder 
manteniendo a los trabajadores y al pueblo en la más aguda miseria.

desgastada, por haber reprimido 
una vez más a su pueblo y haber 
impedido la entrada de alimentos 
y medicinas. Pero sigue en el po-
der.
La maniobra imperialista terminó 
en un fiasco completo. Guaidó 
sale debilitado de todo este epi-
sodio. En la reunión del “Grupo de 
Lima” en Colombia, con la presen-
cia del vicepresidente de Estados 
Unidos, el vicepresidente de Bra-
sil, el presidente Duque y repre-
sentantes de la derecha latinoa-
mericana, Guaidó afirmó que “no 
descarta” una invasión extranjera 
contra Venezuela.
La conclusión de la reunión fue 
aumentar la presión económica 
sobre Venezuela, sin una invasión 

Escanéa aquí

“Nosotros 
queremos que 
sean las masas 
venezolanas las 

que derroquen a 
Maduro. Ni Guaidó 
ni Trump quieren 

que eso ocurra 
porque pueden 

perder el control de 
la situación.”
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La reforma del gobierno de Bol-
sonaro es peor que la de Temer. 

Será necesario tener 65 años de 
edad y 40 de contribución para 
recibir una jubilación integral. 
Para la mayoría, que se jubila 
por edad y recibe R$ 1,5 mil en 
promedio, se elevará de 15 a 20 
años el tiempo de contribución 
y, además, se cambiará el cálculo 
para rebajar 25% el valor de la ju-
bilación final. Quien se jubila por 
edad, a duras penas alcanza los 15 
años de contribución.
Al estipular 20 años, millones no 
se jubilarán. Además, caerá de 
R$998 a R$400 el beneficio que 

Hace hoy seis meses que el gobierno ajustador y re-
presor de Cambiemos y su justicia corrupta tienen 

secuestrado a nuestro compañero petrolero Daniel Ruiz 
en el penal de Marcos Paz, por luchar contra el robo a 
jubilados, pensionados y héroes de Malvinas; el pasado 
18 de diciembre de 2017.
Abusando de la ley, los cómplices de las corruptelas de 
Stornelli se niegan sistemáticamente a liberar a nuestro 
compañero; demostrando que su encarcelamiento no es 

reciben los mayores pobres a par-
tir de los 65 años. Las profesoras, 
por su parte, serán obligadas a 
trabajar diez años más y pagar 30 
años de contribución.
Al cambiar el cálculo y eliminar de 
la Constitución la obligatoriedad 
de mantener el valor real de las 
jubilaciones, los jubilados tampo-
co tendrán la jubilación reajusta-
da de acuerdo con la inflación.
Además, quien esté cerca de ju-
bilarse, tendrá que trabajar más y 
cobrar menos.
Los políticos, los jueces y la cúpula 
de las Fuerzas Armadas continua-
rán con sus súper salarios y privi-
legios. Los mayores privilegiados 
–banqueros y grandes empresa-
rios nacionales e internaciona-

otra cosa que una venganza del gobierno de Macri con-
tra la lucha obrera y popular, una revancha por no haber 
podido capturar a nuestro otro compañero Sebastián 
Romero, símbolo de esas jornadas.
Por eso pedimos que nos acompañen en esta lucha para 
doblar el brazo de la justicia, para excarcelar a Daniel, 
para finalizar con la persecución a Sebastián, y para que 
no haya ningún otro preso por defender la dignidad del 
pueblo trabajador.  

Contra la reforma de Pensiones, 
¡construir la huelga general!

Daniel Ruiz 
cumple seis meses preso 

les– son los que van a lucrar con 
todo esto. El dinero irá para estos 
tenedores de los títulos de la deu-
da del gobierno: la mayor fuente 
de lucro de ese 1% de millonarios 
parásitos.
Decir que la reforma salvará el sis-
tema previsional y generar millo-
nes de puestos de trabajo es fal-
so. Es necesario explicar la verdad 
sobre la crueldad de esa reforma 
y organizar la lucha rumbo a una 
huelga general: llevar la discusión 
a la base, hacer asambleas, con-
vocar a los sindicatos, centrales, 
movimientos y partidos que se di-
cen de oposición a la unidad para 
luchar.
Es necesario, también, exigir que 
las cúpulas de las centrales y de 

los partidos, como PT, PCdoB, Ciro 
Gomes y hasta el PSOL, no caigan 
en el juego de negociar derechos 
de los trabajadores. No podemos 
aceptar traiciones en la lucha, 
como hicieron las cúpulas en la 
lucha contra la reforma laboral 
de Temer. Debemos desautorizar 
cualquier propuesta de reforma 
alternativa o de enmiendas, como 
están haciendo los gobernadores 
del PT, intercambiando apoyo por 
dinero venido de privatizaciones.
Es inadmisible que dirigentes de 
sindicatos y de centrales como 
Força y CUT hagan propuestas de 
capitalización de la Previsión, se-
gún se informó. También pueden 
apoyar puntos de la reforma en 
nuestro nombre, como hace la 
asesora de economía del ex can-
didato Guillermo Boulos (PSOL), 
Laura Carvalho, que declaró ha-

ber “puntos positivos y negati-
vos” en la reforma. Entrar en esta 
lógica es recorrer el camino del 
retiro de derechos y de la derrota.
Vamos a construir unitariamente 
el 22 de marzo, día nacional de lu-
cha, la huelga general. 
En Brasil, debería haber pleno 
empleo, y las jubilaciones y los sa-
larios deberían aumentar. Esto es 
posible, pero eso requiere romper 
con el sistema y dejar de benefi-
ciar el 1% de ricos. Sólo un gobier-
no socialista de los trabajadores, 
en que los de abajo gobiernen 
por medio de consejos populares, 
puede gobernar para la mayoría. 
Es hora de abrir espacio en Brasil 
a los que no está en el retrato, el 
país de los trabajadores, de los 
pobres, de los negros, de los in-
dios, de las mujeres.  

11
BRASIL:

ARGENTINA:

El Carnaval goleó a Bolsonaro en las calles. Ahora comienza, de verdad, 
la lucha contra la reforma de las Pensiones. Esta reforma puede ser de-
rrotada. El primer paso es combatir las mentiras del gobierno, del mer-
cado, de los medios y de la propaganda de las redes sociales.

Por PSTU-Brasil

¡Nuevos cursos marxistas de la 
Escuela a distancia David Riazanov!
El lunes 18 de marzo comenzarán tres cursos:

1.-  Reforma y revolución, impartido  por José Welmowicki, en por-
tugués, con subtítulos en español.

2.-  Las grandes revoluciones del Siglo XX: Un estudio comparati-
vo de la revolución rusa con las revoluciones china y cubana,  
impartido  por Alicia Sagra, en español con subtítulos en portu-
gués.

3.-  Introducción a la Lógica, impartido por Alicia Sagra en español.

Ya está abierta la inscripción. Esperamos su participación. El link que 
está a continuación le indica, paso a paso,  cómo realizar la autoins-
cripción.

Inscríbase aquí: 

Link de inscripción para 
español: 

https://youtu.be/3cfX1GTSyfI
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• Los desastres naturales continúan 
afectando a los más pobres ante 
falta de prevención y planificación 
del Estado y del Gobierno, y su 
ineficacia para atender a los que 
piden ayuda.

• Los grandes corruptos siguen libres, 
entre ellos los empresarios del 
Club de la Construcción, mientras 
Odebrecht es beneficiado con un 
acuerdo que le permite seguir reali-
zando negocios en el Perú a cambio 
de una “colaboración” que hasta 
ahora no muestra nada de eficaz.

• Hay 400 mil nuevos pobres y, como 
consecuencia de ella, la anemia 
sigue haciendo estrago en la pobla-
ción infantil de los sectores popula-
res, por la aplicación de un modelo 
económico hecho para hacer más 
ricos a los ricos y más pobres a los 
pobres.

• Obreros y obreros son cesados en 
la Municipalidad de Miraflores y 

en Cogorno, otros son despedidos, 
sancionados y perseguidos por 
ejercer sus derechos, todo en un 
marco de abuso patronal con aval 
del Ministerio de Trabajo, mientras 
el gobierno y la Confiep preparan la 
implementación del DS 345-2018-
EF para barrer los derechos labora-
les.

• 27 nuevos feminicidios en dos me-
ses y 1000 denuncias diarias por 
violencia familiar muestran el fraca-
so absoluto del gobierno que habla 
y hace poses sobre equidad de gé-
nero nombrando ministras mujeres,  
pero no se hace nada para comba-
tir estos lastres que nos aquejan. 
Lo mismo ocurre con otros lastres 
como el crecimiento de la delin-
cuencia e inseguridad que afectan 
también a los más pobres.

El gobierno de Vizcarra es el único 
responsable de toda esta situación, 

junto al Congreso y los partidos que 
lo integran. 

¿Qué hacemos?

Hay que luchar por derrotar al gobier-
no patronal de Vizcarra y para que se 
vayan todos, por imponer la solución 
de nuestras demandas como la dero-
gatoria del DS 345, la reincorporación 
de todos los despedidos y el fin de los 
ceses colectivos. 
Con este objetivo, el 3 de abril salga-
mos todos organizados en el marco 
de la jornada de lucha preparando la 
Huelga General.
Hay que organizar Comités de Lucha 
en cada centro de trabajo y promover 
coordinadoras de base para que los 
dirigentes más resueltos tomen en 
sus manos la dirección de la pelea. 
Poner en pie una nueva dirección 
sindical y política que se coloque al 
frente de estas tareas.

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional

JORNADA DE LUCHA 
HACIA LA HUELGA GENERAL

3 de
abril


