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A poco más de un año de asumir el gobierno, Vizcarra muestra su verdadera careta...

¿Quedaba alguna duda de que las grandes corporaciones son las que, en verdad, mandan en este país? Una visita 
de la Confiep a Palacio fue suficiente para que Vizcarra aprobara la licencia de construcción al proyecto Tía María. 
Vizcarra sabía que eso reactivaría un conflicto que puede sumar más muertes en el Valle del Tambo, a las que ya 
hubo durante el gobierno de García (2011), debido a la criminal represión a una justa protesta popular que la ley 
ampara, protesta y represión criminal que se reeditaron en el 2012, durante el gobierno Humala. 
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Recordemos, en medio de 
una aguda crisis política 

y la corrupción del Lava Jato 
peruano, que compromete 
a todos los gobiernos que 
siguieron al período Fujimo-
ri-Montesinos, Vizcarra asu-
mió tras la renuncia de PPK, 
bajo la sombra de un pacto 
político en el Congreso, do-
minado por el fuji-aprismo. 
Luego de eso, con el desta-
pe de los “cuellos blancos 
del puerto”, Vizcarra se 
desmarcó con la bandera 
anticorrupción, consiguien-
do desviar la indignación 
popular hacia una falsa po-
larización entre su gobierno 
y el fuji-aprismo. 

Está confirmado que las 
“reformas” judicial y políti-
ca, promovidas por el go-
bierno, son un fiasco. Nada 
ha cambiado en el sistema 
judicial, la nueva Junta Na-
cional de Justicia ni siquiera 
puede conformarse, y solo 
vemos una violenta disputa 
por el control por parte de 
cada bando. Los avances de 
la Fiscalía, sobre todo con 
información fragmentada 
que viene del exterior, en-
frentan la incertidumbre de 
los juzgados que verán los 
casos. 

Pero el gobierno se be-
nefició con un crecimiento 
de su popularidad en las 
encuestas. Lo que estamos 
viendo ahora es una pelícu-
la repetida, lo que siempre 
hace un gobierno de las 
empresas, apenas cuenta 
con algo de respaldo polí-
tico: vemos cómo se pro-
pagan los ceses colectivos 
en las fábricas y mineras, 
vimos cómo se entregó a la 
minera Las Bambas una ca-
rretera sin consentimiento 
de las comunidades, y aho-
ra Tía María.

Reorganización 
de las alianzas políticas

Otro hecho político 
merece ser resaltado. De 
un día para otro, si bien 
se mantienen los juegos 
propios del gobierno y el 
Congreso, en torno a las 
reformas, el gobierno y el 
fuji-aprismo muestran más 
coincidencias que diferen-
cias en los asuntos de Tía 
María, los ceses colectivos, 
la ampliación del régimen 
laboral de agro y otras re-
formas antilaborales. 

El tema de Tía María 
reacomoda las confronta-

tica independiente de los 
trabajadores y el pueblo, 
de ruptura de las ilusiones 
en el camino de la concilia-
ción con el gobierno.

El mérito del pueblo de 
Islay se basa en identificar 
al autor de los ataques 
y reaccionar consecuen-
temente con una lucha 
unitaria independiente, 
centrado en un objetivo 
inmediato que es la anu-
lación de la licencia de 
construcción, sin caer en la 
trampa de un diálogo frau-
dulento propuesto por el 

gobierno.

No es sólo Tía María

Las imposiciones de la 
Confiep no se limitan a Tía 
María. El documento deno-
minado Agenda País, entre-
gado en Palacio el mismo 
día de la visita, lista todas 
las pretensiones patronales, 
que chocan con los intere-
ses nacionales y populares. 
El gobierno ya se adelantó 
en algunos temas, como el 
proyecto de ley para alargar 
el régimen laboral del agro, 
y manos libres para aplicar 
ceses colectivos. En este 
tema, de los ceses colecti-
vos la patronal quiere más: 
busca que no haya límite in-
ferior, que los informes sean 
evaluados por consultoras 
privadas e, incluso, que una 
entidad ajena al Ministerio 
de Trabajo sea la que aprue-
be el informe técnico.

Estos ataques también 
han generado una impor-
tante movilización obre-
ra (véase artículo en esta 
edición), que merecen una 
estrategia unitaria similar. 
Es necesario, y es posible, 
parar la mano al gobierno 
y a la Confiep, unificando 
todas las luchas obreras y 
populares. Es el momento 
de impulsar, con la mis-
ma resolución del pueblo 
del Valle del Tambo, una 
lucha obrera y popular de 
carácter nacional, por la 
anulación de la licencia a 
Tía María, contra los ceses 
colectivos y todos los ata-
ques del gobierno Vizca-
rra-Confiep.

ciones políticas. El fujimo-
rismo respalda al gobierno 
en ese ataque, y las banca-
das de izquierda suspen-
den su respaldo al gobier-
no para marchar junto con 
el pueblo de Islay. Una di-
námica similar muestra la 
principal central sindical, 
la CGTP, que convocó para 
el 25 de julio una protesta 
nacional “contra la explo-
tación y el entreguismo 
del gobierno de Vizcarra”. 
Aun así, falta mucho para 
que se perfile, en ese orga-
nismo, una auténtica polí-

La voluntad de lucha del pueblo de Islay para que gobierno anule la licen-
cia de construcción de Tia María, se mantiene firme y se extiende.

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
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PLAN NEOLIBERAL

La patronal sacó Las garras. Impaciente, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CON-
FIEP) presentó, el pasado 27 de junio, a Vizcarra y sus ministros, un documento de denominado “Agenda país” con 
sus exigencias.  

“Agenda país”: Ellos o nosotros

¿Qué pide la patronal? 
1. Nuevo paquete de 

concesiones en infraes-
tructura, orientado a la 
privatización de los ser-
vicios de la salud la edu-
cación y las carreteras. 2. 
Ampliación por 20 años 
del régimen agrario, que 
mutila los derechos labo-
rales de cientos de miles 
de trabajadores agrícolas. 
3. Facilidades para las con-
cesiones mineras y petro-
leras, en desmedro de los 
derechos de los pueblos 
originarios y comunidades 
campesinas. 4. Desmonta-
je de las restricciones im-
puestas para la actividad 
de las grandes pesqueras. 
5. Carta libre para la apli-
cación de ceses colectivos. 
Y un largo etc.

Más de lo mismo

Estas demandas pro-
fundizan el modelo econó-
mico neoliberal, impuesto 
hace 27 años por la dic-
tadura fujimorista y que, 
superada la “borrachera” 
del periodo 2004-2013, se 
ha mostrado incapaz de 

solucionar los problemas 
urgentes del país.

Al 2018, 72,4% de la po-
blación económicamente 
activa que trabaja, se en-
cuentra en la informalidad 
(INEI). Por tanto, trabaja sin 
derechos laborales y socia-
les (salario mínimo, CTS, 
gratificaciones, horas de 
trabajo, ahorro para la jubi-
lación, etc.). Basta recordar 
la tragedia de los jóvenes 
que murieron quemados 
en Las Malvinas para com-
prender lo inhumano del 
trabajo informal: ganaban 

los niños/as menores de 
3 años en el Perú, tengan 
anemia (MINSA:2018). O 
que casi un millar de perso-
nas mueran cada año por el 
descenso de las tempera-
turas que, regularmente, se 
producen en la sierra cen-
tro y sur del país entre los 
meses de mayo y agosto.

Y es que mientras las 
condiciones de vida del 
10% más pobre del país, 
son equivalentes a los de 
Afganistán, Zimbabue o 
Chad –algunos de los paí-
ses más pobres de África–, 
800 mil familias, el 2,6% 
de la población peruana, 
ganan anualmente 300 
mil millones de dólares en 
promedio (Germán Alarco, 
César Castillo y Favio Leiva, 
Riqueza y desigualdad en el 
Perú: 2019)

Por eso no sorprende 
que, al mismo tiempo, los 
principales grupos empre-
sariales hayan multiplica-
do varias veces su riqueza 
en la última década. Según 
estos mismos autores, sólo 
el grupo Intercorp (Inter-
bank), pasó de tener casi 
3,5 miles de millones de so-
les en ventas (2007), a 15,7 
miles de millones de soles 
al 2016. Esto es un creci-

miento de 460%. Mientras 
unos mueren, otros mul-
tiplican sus riquezas. Ese 
es el resultado del modelo 
neoliberal.

Su lógica o la nuestra

Sin embargo quieren 
ganar más. Y Vizcarra se 
ha mostrado dispuesto a 
darles la mano. La lógica 
patronal es de hierro: la 
economía “va bien” si sus 
ganancias crecen incesan-
temente y a ritmos crecien-
tes. Si por el contrario, las 
ganancias crecen menos de 
lo que esperan, encienden 
las alarmas y demandan ac-
ciones para ganar más.

Eso significa imponer 
un nuevo recorte general 
de derechos laborales y 
sociales. Un nuevo nivel de 
explotación en el país.

Por eso, frente a la 
“Agenda país” de la patro-
nal, urge levantar un Plan 
de acción obrero y popular 
que levante nuestras de-
mandas, no solo en el te-
rreno laboral, sino en el de 
las medidas que requiere el 
país para salir de la pobre-
za en la que vivimos y con-
quistar nuestra verdadera 
independencia.

Medidas laborales propuestas por la Confiep
1. Aprobar la continuidad del régi-

men de promoción agraria.
Salario mínimo. Sin CTS ni gratificaciones 
(“incluidos” en el jornal), 15 días de vaca-
ciones, recontratación sin tope.

2. Que el Estado asuma los costos 
de la protección social.

Subvención del pago del seguro social por 
parte del Estado.

3. Crédito tributario por gastos en 
capacitación para los trabaja-
dores.

Modificar el reglamento del Impuesto a la 
Renta para que las capacitaciones que im-
pliquen algún servicio digital también se 
puedan beneficiar del incentivo tributario.

4. Eliminar el límite mínimo de 
10% de trabajadores para reali-
zar un cese colectivo por causas 
objetivas.

Propuesta normativa con rango de Ley y 
una directiva del Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo.

5. Presentar informes de impactos 
de reposición en juzgados del 
TC bajo la figura de amicus cu-
riae.

Proveer a los vocales del TC de información 
sobre el impacto económico de considerar 
la reposición de los trabajadores despe-
didos (injustificadamente) como la única 
alternativa para finalizar el vínculo laboral.

¿Qué propone el PST?
1. Estabilidad laboral. Fin a los contratos 

modales, regímenes especiales, services y 
tercerización.

2. Trabajo para todos/as. Reducción de la 
jornada laboral a 6 horas sin bajar el sala-
rio para dar más trabajo.

3. Aumento general de sueldos, salarios y 
pensiones, hasta que equiparen la canas-
ta básica familiar.

4. A igual trabajo, igual salario: igualdad sa-
larial real entre hombres y mujeres. 

5. Respeto irrestricto a la consulta previa. 
Tía María no va. 

6. Nacionalización sin pago, de todos los 
yacimientos mineros y de hidrocarburos, 

para definir cómo explotarlos en diálogo 
con la población.

7. Eliminación de los impuestos al salario 
(quinta y cuarta categoría). Eliminación 
de los beneficios tributarios a las gran-
des empresas. Incremento del impuesto 
a la renta de tercera categoría (ganan-
cias empresariales). Impuesto al patri-
monio y a la herencia de las familias 
ricas.

8. Protección de nuestros recursos naturales 
frente a la voracidad de las transnaciona-
les. Leyes que protejan el medio ambiente 
y garanticen la explotación limpia y racio-
nal de nuestros recursos.

20 soles diarios por un tra-
bajo de 12 a 14 horas dia-
rias, sin descanso y ence-
rrados con candado en un 
almacén.

¿Por qué las personas 
aceptan trabajar así? Posi-
blemente porque 1 de cada 
5 personas, el 20% de la po-
blación, vive con menos de 
7 soles al día (Oxfan:2018). 
Sin embargo, sabemos que 
tampoco viviendo con 10, 
20 o 30 soles diarios (es de-
cir, el salario mínimo), se ha 
dejado de ser pobre. 

De ahí que 43,5% de 

María Isabel León, presidenta de la Confiep.
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Plan de lucha nacional 
contra el gobierno Vizcarra-Confiep
Durante la bonanza, los empresarios 

amasaron inmensas fortunas y vieron 
multiplicar el valor patrimonial de sus em-
presas, gracias al sacrificado trabajo obre-
ro, casi siempre mal pagado y en condicio-
nes de contratación muy precarias.
Ahora, en estas épocas de desaceleración 
de la economía, los empresarios buscan 
mantener sus ganancias y sus patrimonios, 
echando a la calle a miles de trabajadores 
a través de ceses colectivos y otras modali-
dades de despido. 
Esto ya es noticia de todos los días pero, los 
empresarios apuntan a más, tal como se evi-
dencia en la “Agenda País” de la Confiep, 
que contiene múltiples mecanismos de abara-

tamiento de los despidos y condiciones labo-
rales más explotadoras que las ya conocidas.
Pero, no se trata solo de las pretensiones 
del empresariado, sino de un gobierno que 
hace suya esa agenda, incluyendo el otor-
gamiento de la licencia de construcción del 
proyecto minero Tía María, que ha provo-
cado el levantamiento del pueblo de Islay. 
Vizcarra está usando el apoyo que capitali-
zó de la lucha anticorrupción para volcarlo 
contra el pueblo trabajador, y, en eso, hoy 
cuenta con el apoyo de los sectores de la 
corrupción que dijo combatir.
Es pertinente reiterar la necesidad de im-
pulsar la movilización unitaria de los tra-
bajadores y el pueblo contra el gobierno de 

los explotadores, y esto es más válido aho-
ra que ha caído la careta de Vizcarra, como 
gobierno de la Confiep.
No basta con convocar medidas de lu-
chas aisladas. Es necesario un verdadero 
Plan de Lucha Nacional que rompa con 
la política conciliadora, es decir, que tenga 
como norte la derrota del gobierno Vizca-
rra-Confiep; en esa medida es imprescindi-
ble que dicho plan surja de la coordinación 
de las bases y acuerde una plataforma uni-
taria que recoja las reivindicaciones más 
urgentes, haciendo suyas las demandas del 
pueblo de Islay y las comunidades afecta-
das por las explotaciones mineras y petro-
leras y de los obreros despedidos.

Un rotundo éxito: se cayó 
la denuncia contra Isa-

bel Cortez y Magdalena Jor-
ge, dirigentas de Sitobur. El 
Exp. 00164-2019-0-1822-JP-
PE-01, de la jueza Simeón, 
Notif. 6772-2019-JP-PE, 
5/6/19 instruyó “contra la 
tranquilidad pública… por 
métodos que puedan pro-
ducir alarma”… Y fueron ci-
tadas el 16/7, en la Comisa-
ría de Alfonso Ugarte.

Hace años Sitobur lu-
cha por el pase a planilla. Y 
lo ganaron judicialmente el 
año pasado. El alcalde Mu-
ñoz dijo que solucionaría el 
problema pero la viene ha-
ciendo larga, sin dar salida. 
Han pasado siete meses y 
sigue sin cumplir con la RSCL 
13749-2017, de la CSJ.  Aho-

ra han aparecido denuncias 
que atacan su derecho a 
protestar, y el alcalde Mu-
ñoz sigue mudo. El PJ y la 
PNP atacan a quienes luchan 
por su derecho y no ataca a 
quien incumple la ley.

El día de la comparecen-

Se cae falsa acusación 
contra dirigentas de Sitobur

cutivo, que denunció y la 
jueza presente, desistieron 
de la denuncia, un ataque 
que se cayó por la lucha de 
estas cras/cros, de aboga-
dos y del Sitobur. Abrazos, 
alegría y fortaleza produjo 
este éxito en todos los pre-

sentes. A este éxito le siguió 
un almuerzo de festejo, que 
nos fortaleció a todas y to-
dos los presentes.

¿Cómo se sintió Isabel 
con este triunfo?, con una 
sonrisa respondió: “feliz 
y sobre todo fortalecidas 
para seguir en la lucha”, y 
Magdalena reafirmó que 
todo fue muy rápido y bien, 
pues la protesta es un dere-
cho y no nos lo quitan así…”.

Sobre Raúl Oviedo, se-
cretario general de Sitobur, 
pende una denuncia penal 
del alcalde Molina de Mi-
raflores por defender el 
derecho al trabajo de 250 
trabajadores de limpieza 
despedidos, “fortalecidas, 
esperamos que gane”, dije-
ron las afiliadas.

cia llegaron a la Comisaría 
las compañeras, sus ase-
sores legales y un nutrido 
grupo de trabajadoras/es 
de Sitobur.

Poco después, salieron 
radiantes, felices, reivindi-
cadas, pues la PNP del Eje-

•  Ahora la tarea es desbaratar la acusación contra Raúl Oviedo, secretario general del Sindicato

EDITORIAL
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Una reflexión queremos debatir con los obreros/as, en general trabajadores, y con los jóvenes. ¿Por qué damos 
luchas importantes en los últimos años y tan poco ha cambiado? Salimos miles de trabajadores a las calles por la 
defensa del trabajo, del salario, de las pensiones, contra la violencia a las mujeres... pero poco o casi nada conse-
guimos. ¿Qué pasó? ¿Es posible realmente cambiar esta la situación y la de nuestro país? ¿O estamos condenados 
a seguir sufriendo con los despidos, los bajos sueldos, las pensiones miserables, y un largo etc.? La lucha sindical 
resulta insuficiente, necesitamos construir un partido obrero revolucionario.

Los trabajadores necesitamos 
un partido obrero revolucionario

Las patronales atacan

Hoy los trabajadores en-
frentamos una nueva 

oleada de despidos y abu-
sos. Esta vez utilizando el 
procedimiento del nefasto 
CESE COLECTIVO, echando 
a la calle a centenares de 
trabajadores y dirigentes 
sindicales. A ello se suman 
las denuncias penales a los 
luchadores y la infinidad de 
pliegos de reclamos sin re-
solver. 

Desde Palacio se impul-
sa la misma política, como 
el DS 345 y, ahora, ponien-
do en despacho la llamada 
“AGENDA PAIS” de la Con-
fiep, la cual busca facilitar 
los despidos, agilizar los 
ceses colectivos, extender 
regímenes laborales sin va-
caciones ni gratificaciones 
e imponer cuestionados 
proyectos mineros, como 
salida para reactivar la eco-
nomía, claro está, desde 
sus intereses de clase pa-
tronal.

Nada de esto nos debe 
sorprender. A lo largo de la 
historia han creado y usa-
do sus herramientas para 
organizar la defensa de sus 
intereses. Para eso tienen 
partidos políticos que los 
representan y actúan como 
una poderosa herramienta, 
para extender la condición 
de los explotadores como 
clase dominante, siendo 
socialmente una minoría. 
Todas las instituciones y 
gobiernos responden a sus 
intereses de clase burgue-

Lucha de Hialpesa, Cogorno, mineros, Tía María, Las Bambas, entre otros, plantea que ... 

sa. Desde los que se llaman 
derecha hasta aquellos que 
se denominan progresistas 
y que prometen mejoras 
cuando lleguen a ser go-
bierno, todos ellos bailan 
al son de los intereses del 
gran empresariado. 

Los trabajadores 
tambien necesitamos 
organizarnos

Hasta hoy todos estos 
partidos han mantenido 
este sistema explotador ca-
pitalista, incluso de los que 
proponen mejorarlos con 
reformas, al final acaban 
nadando sobre las heces de 
la corrupción.

Entonces, los trabajado-
res necesitamos la fuerza 
de una organización exclu-

sivamente de nuestra cla-
se, que defienda nuestros 
intereses como trabajado-
res, para hacer frente a la 
angurria patronal y pelear 
en el escenario donde has-
ta ahora tienen todo a su 
favor.

Esa organización es po-
lítica y se expresa en un 
partido. Pero, no cualquier, 
necesitamos echar abajo 
este sistema explotador  
capitalista y corrupto. No 
queremos mejorar lo viejo, 
queremos instaurar algo 
nuevo. Las reformas son 
importantes para mejorar 
nuestra situación, pero hoy 
es imposible conseguirlo a 
través de parlamentarios y 
ministros corruptos. Y aun 
consiguiéndolo, no solucio-
na el problema, ya que al 

poco tiempo todo vuelve a 
repetirse. 

Un Partido Obrero 
Revolucionario

Por eso necesitamos un 
partido obrero, pero que 
sea revolucionario. A dia-
rio nos encontramos con 
luchas heroicas, como las 
acciones conjuntas y el lla-
mado a la solidaridad que 
se viene haciendo, junto 
a los sindicatos que hoy 
enfrentan la fraudulenta 
aplicación de CESES COLEC-
TIVOS. El esfuerzo es para 
sacarse el sombrero y me-
rece la más amplia unidad 
para derrotar el plan de 
despidos en estas fábricas.

Sin embargo, los ata-
ques no acabarán ahí. Este 

sistema capitalista podrido 
vendrá por más. Por ello, 
sin abandonar la tarea de 
poner en pie a los organis-
mos de la clase trabajado-
ra, tendremos que dar un 
salto cualitativo para cons-
truir nuestra herramienta 
política, de los trabajado-
res, nuestro propio parti-
do de clase, democrático, 
internacionalista y revolu-
cionario, que utilice como 
método la lucha conse-
cuente, que de una batalla 
política implacable contra 
las salidas electoreras y re-
formistas, financieramente 
independiente y que repre-
sente a todos los sectores 
explotados y oprimidos del 
país, para plantear un nue-
vo modelo económico que 
esté al servicio de los que 
menos tienen. No apoya-
mos a gobiernos burgueses 
ni patronales, ni generales 
ni cachacos. Desde el sa-
que nos ponemos en pie 
de lucha, no le damos ni 
una tregua, como una for-
ma de garantizar que todos 
los trabajadores entiendan 
que somos como el agua y 
el aceite, con intereses irre-
conciliables.

Para esta tarea funda-
mental, que implica dotar 
de una nueva dirección a la 
clase trabajadora, el PST y 
todos sus militantes se po-
nen al servicio, ya que nos 
une una sola convicción: 
liberar a todos los explo-
tados y oprimidos hacia un 
mundo más justo, hacia un 
mundo socialista.

Las heroicas luchas obreras y populares requieren de una herrramienta política que nos represente: el partido 
obrero revolucionario.
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Los ceses colectivos 
empiezan a extenderse

40 despedidos en Cogorno, 190 en Hialpesa, 71 en BSH… 
y amenaza con extenderse más a pedido de la CONFIEP

El dirigente Máximo Gutiérrez de Hialpesa, de manera imprevista se cruzó en la calle con la gerente de la 
empresa y lo abordó con la pregunta que ronda en la cabeza de los trabajadores: “¿Por qué nos botan?” A la 
que ella respondió: “Qué quieren, la empresa ya no los necesita”. Para un trabajador, que dedica la vida a 
una empresa y con la que llega a identificarse pese a sus abusos, dicha respuesta representa un mazazo en la 
cabeza. Pero es la única verdad. Para el capitalista los obreros somos una mercancía más, que contrata cuando 
necesita explotarnos y, cuando no nos necesita nos echa, como dice la gerente. En los actuales ceses colectivos 
vemos el funcionamiento perverso del sistema capitalista. 

Aunque es un problema 
que viene de atrás, los 

ceses colectivos en curso 
han encendido la alerta 
roja entre los trabajadores 
que, con preocupación, 
se preguntan si son casos 
aislados o son una amena-
za real que está creciendo. 
Veamos.

Primera cuestión: 
¿deben existir los ceses 
colectivos?  

Empecemos por el prin-
cipio. El primer problema 
que tenemos es la existen-
cia de un marco legal (DS 
003-97-TR o Texto Único 
Ordenado del DL 728) que 
facultan los ceses colecti-
vos sustentados en las si-
guientes razones: a) causa 
fortuitas o de fuerza mayor 

(un terremoto, un incendio), 
b) motivos económicos, es-
tructurales o cambios tec-
nológicos, c) quiebra de la 
empresa y d) reestructura-
ción patrimonial. 

Aquí se plantea un pri-
mer y grave problema: si, 
como dice el derecho uni-
versal y la propia Consti-
tución vigente, el trabajo 
es un “derecho” y es “base 
del bienestar social y un 
medio de realización de 
la persona” (Art. 22), los 
ceses colectivos no de-
berían existir, o deberían 
prohibirse. Sin embargo 
existen. Dichos principios, 
sobre el derecho al trabajo, 
en realidad son letra muer-
ta porque la ley misma los 
vulnera. En los ceses, los 
propios trabajadores son 
obligados a “negociar” los 

despidos, basados en el fal-
so entendido de que deben 
garantizar la “rentabilidad” 
de la empresa. Cuando hay 
ganancias a los trabajado-
res nos mezquinan hasta 
las utilidades pero, cuan-
do hay pérdidas, tenemos 
que pagar el costo, pese 
al enorme patrimonio que 
acumularon las empresas 
gracias a nuestro trabajo 
de años. 

Del mismo modo de-
bemos preguntarnos: ¿Por 
qué en lugar de cerrar 
plantas o secciones, o pro-
ducir cambios tecnológicos 
desapareciendo puestos 
de trabajo, no se reduce la 
jornada laboral para divi-
dirla entre todas las manos 
disponibles sin rebaja de 
salarios? ¿Por qué aceptar 
los cierres, como en el caso 

de las dos inmensas plan-
tas de Cogorno, en las que 
se produce un alimento in-
dispensable como fideos, 
en un país con 20% de po-
breza extrema? En Argenti-
na, producto de la crisis del 
año 2001 se cerraron más 
de cien empresas, pero 
los trabajadores las ocu-
paron para mantener sus 
empleos y producir bienes 
para la población, y el Esta-
do tuvo que reconocerlos. 

Los empresarios y au-
toridades jamás piensan en 
estas posibilidades porque, 
como decimos al inicio, su 
mentalidad es capitalista: 
lo que no le produce ga-
nancia no sirve. Pero los 
trabajadores sí debemos 
plantearnos esas posibilida-
des, porque es la única for-
ma de defender realmente 

el trabajo y el bienestar de 
nuestro propio pueblo.

Nada de lo dicho suena 
exagerado si lo vemos a la 
luz de lo que ocurre con la 
economía. Luego de un pe-
ríodo de bonanza del 2004 
al 2013 entramos a un pe-
ríodo de estancamiento 
en la economía, cuyo cre-
cimiento ronda el 3%. Este 
año estamos peor: en abril 
creció 0%, en mayo 0.63%. 
Además, dependemos de 
la economía mundial, que 
para muchos especialistas 
va hacia una nueva y grave 
crisis. Entonces, si hubiera 
una grave crisis, ya sabe-
mos que cerrarán las fábri-
cas y nos echarán masiva-
mente a la calle, y para eso 
hay que estar preparados. 
Los empresarios ya se es-
tán preparando. María Isa-

En Campaña

Plantón contra los ceses colectivos frente a la fábrica Hialpesa, apoyado por los sindicatos de Celima, Cogorno y Molitalia.



| 7Nº 117 / Agosto 2019

bel León, presidenta de la 
Confiep, visitó Palacio para 
solicitar que se flexibilicen 
más los ceses colectivos, y 
lo sustentó así: “Lo que no 
podemos hacer es mirar un 
enfriamiento de la econo-
mía y quedarnos en el bal-
cón esperando que otro lo 
resuelva....”.

   
Los ceses en el actual 
momento

Desde el 2014, cuando 
se inició el llamado “enfria-
miento de la economía”, 
todos vemos cómo las em-
presas, al ver reducir sus 
expectativas de obtener 
más ganancias, por el cre-
cimiento de sus volúmenes 
de ventas, se enfocan en 
aumentar la rentabilidad 
reduciendo sus costos de 
producción. Y si las má-
quinas y materias primas 
mantienen sus precios, 
solo pueden reducir costos 
reduciendo el costo de la 
mano de obra, es decir los 
salarios. Hay dos formas de 
reducir los salarios: reem-
plazando los obreros más 
“costosos” por otros más 
baratos; esto intentan las 
empresas ahora despidien-
do estables y tomando con-
tratados o tercerizando. La 
otra es intensificando la 

producción, cambiando los 
horarios, los lugares de tra-
bajo, colocando cámaras, 
etc. Así buscan que lo que 
antes producían dos obre-
ros ahora lo haga uno, con 
lo que la patronal se “aho-
rra” muchos salarios.

A esta finalidad tam-
bién responden las medi-
das antilaborales que dicta 
el gobierno: el derecho de 
huelga es recortado con el 
decreto que autoriza a las 
empresas a declarar todo 
puesto de trabajo como 
“indispensable”; las vaca-
ciones son pulverizadas; las 
inspecciones de trabajo se 
relajan… Y, como plato de 
fondo, plantean suprimir 
la estabilidad anulando la 
reposición ante el despido 
arbitrario (DS 345). Sin em-
bargo, lo que en esencia 
buscan los empresarios 
es tener las manos libres 
para hacer lo que quieren 
en su interior. El obstácu-
lo de esa libertad son los 
sindicatos combativos y los 
dirigentes que pelean y se 
defienden, en las calles y 
en los tribunales. Por eso 
los empresarios han en-
contrado en el marco legal 
de los ceses colectivos la 
herramienta perfecta para 
arrasar con los sindicatos 
y sus dirigentes. Esto es lo 

que viene ocurriendo.
De acuerdo con la in-

formación reunida por el 
dirigente Ronny Mendoza, 
en los últimos cuatro años 
se han presentado ceses co-
lectivos en 25 empresas y se 
ha afectado a más de 3000 
trabajadores, en su mayo-
ría de pequeñas empresas. 
Todos los casos presenta-
dos a la fecha se sustentan 
en el punto b) de motivos 
económicos y estructurales, 
que es una definición tan 
genérica y laxa que sirve al 
propósito de las empresas 
para “justificar” los ceses y 
atacar a los sindicatos y sus 
dirigentes. Por ello en Hial-
pesa, que tiene 2300 tra-
bajadores, la mayoría son 
contratados, el cese afecta 
casi solo a los sindicalizados 
y dirigentes. En Cogorno 
también: cesan a los sindi-
calizados y dirigentes, mien-
tras en las otras plantas de 
la empresa se duplican y 
triplican funciones entre los 
trabajadores porque “falta 
de mano de obra”.

 
La “suspensión perfecta 
de labores”

Por esta razón, por-
que son fraudulentas, la 
mayoría de las solicitudes 
de ceses vienen siendo 

Actividades contra  los ceses colectivos

16 de julio 
Segundo Conversa-
torio sobre Ceses 
Colectivos organizado 
por la CGTP Este en 
Vitarte.

6 de julio 
Pollada en Hialpesa 
para sostener la  
lucha es apoyado 
por ciento de traba-
jadores.

2 de julio 
Plantón de sucursales 
de Cogorno en 
Chiclayo y en Trujillo.

17 de junio 
Plantón y movilización en 
el Callao en apoyo a sin-
dicatos de Cogorno. Par-
ticipan: Celima, Molitalia, 
Quad Graphics, Hialpesa, 
FNTTP, D`onofrio, Sitob.

29 de junio 
Conversatorio sobre 
ceses colectivos en el 
local de la FNTTP. Asis-
ten varios sindicatos.

26 de junio 
Celima en apoyo a Hial-
pesa. Y la Olla común 
de Hialpesa sostenida 
por distintos sindica-
tos y pobladores de la 
localidad.

rechazadas total o parcial-
mente. ¿Por qué entonces 
las presentan? Como en 
todos los casos de atro-
pello laboral, la empresa 
siempre ejerce el abuso y 
busca consumarlo con su 
poder y con la complicidad 
del Ministerio de Trabajo y, 
muchas veces, ganan por la 
debilidad de los trabajado-
res. Para hacer los juicios 
el trabajador debe vivir sin 
salario por mucho tiempo y 
dedicar energías y recursos 
para el proceso. Lo mismo 
ocurre en los ceses colec-
tivos donde, además, de-
ben soportar una presión 
brutal dirigida a quebrar 
la resistencia. En Cogorno, 
luego de haber fracasado 
el primer intento de cese, 
la empresa presentó una 
segunda solicitud involu-
crando a más trabajadores, 
y amenaza con presentar 
una tercera. Por ello, son 
pocos los que resisten y lle-
gan al final del proceso.  

A esta finalidad respon-
de el tema de la “suspen-
sión perfecta de labores”. 
Toda empresa, al mismo 
tiempo que solicita y tra-
mita un cese colectivo, de-
clara una “suspensión per-
fecta de labores”. Con esta 
“suspensión” el trabajador 
queda en el “aire”, no tra-

baja ni es “despedido”, por 
lo que no cobra ni salario ni 
puede buscar otro trabajo 
porque su situación es in-
definida hasta que conclu-
ya el proceso.

Por este motivo, con 
independencia de anu-
lar el mismo concepto de 
cese colectivo, la FNTTP ha 
planteado una iniciativa de 
ley ante el Congreso de la 
República para que se su-
prima de la norma la parte 
que permite la “suspensión 
perfecta de labores”, de tal 
manera que el cese solo 
proceda desde el momento 
que resuelva la autoridad, 
no antes. Del mismo modo, 
se plantea también la dero-
gatoria del DS 013-2014-TR, 
porque hace laxa la defini-
ción de causal económica. 

Dos reivindicaciones 
precisas que desde ahora 
están inscritas en las ban-
deras de la clase obrera, y 
que deben enriquecerse 
con otras propuestas para 
defender el trabajo, como 
la reducción de la jorna-
da laboral para no reducir 
personal, y, ante los cierres 
de empresas, que las admi-
nistre el Estado y controlen 
los trabajadores. La crisis 
la deben pagar los que la 
generan: los mismos capi-
talistas.



8 |

190 cesados en Textil Hialpesa. Habla Máximo Gutiérrez, secretario general del Sindicato

“Resistimos con una Olla Común y 
movilizaciones. Estamos dispuestos 
a continuar esta lucha”

Nuestro sindicato nace 
en 1985 cuando la em-

presa tenía una pequeña 
planta en Zárate. Con los 
años crece y en menos de 
30 años llega a tener va-
rias plantas y más de 5 mil 
trabajadores. De los 80 
compañeros que fundan el 
sindicato solo quedan 26: el 
resto fue despedido. 

La empresa hace mu-
chas trampas utilizando los 
convenios colectivos, como 
la rebaja salarial de los que 
ingresaban después del año 
1997. Los trabajadores re-
claman desde el 2010, pero 
por maniobras en el PJ no se 
ejecuta esta demanda. 

Luchas de cada día

En el 2008 los contrata-
dos ingresaron al sindicato 
y llegamos a más de 300 afi-
liados. Desde ese momento 
la empresa empieza otros 
despidos con el pretexto 
del “término de contrato”. 
En diciembre echan a más 
de 160 trabajadores, en su 
mayoría afiliados, pero con 
el apoyo de la Federación 
Textil empezamos a parar 
los despidos. 

En el 2009, con los con-
tratados ya en la directiva, 
pedimos inspección sobre 
los contratos y logramos 
que se desnaturalicen más 
de 2000, pero cuando las 
demandas pasan a otras 

instancias, salen en contra, 
por influencia de la empre-
sa, que trabaja con cinco 
poderosos estudios de abo-
gados. En el camino, la em-
presa compra las renuncias 
de los trabajadores.

Desde el 2013 la em-
presa muestra balances en 
rojo; pero curiosamente 
construye una planta de hi-
landería en Chincha y otra 
planta en otro país, en Ni-
caragua. 

Ahora, aprendiendo la 
experiencia del 2014, la 
empresa hace los despidos 
“legalmente”. Esta legali-
dad es el “cese colectivo”. 

Como dije, la empre-
sa había hecho un conve-
nio con el sindicato el año 
1997 reduciendo el salario 
de los nuevos, con una di-
ferencia de 9 soles respec-

to a los antiguos y por eso 
hacemos una demanda por 
nivelación. Para evitar esta 
demanda la empresa trata 
de desaparecer a esos tra-
bajadores que tienen 60 
y 64 años. Ese mismo año 
(1997) posterga la negocia-
ción colectiva hasta el 2006 
y deja estancados las cola-
terales como la asignación 
familiar. Cuando en el 2009 
retomamos la negociación 
colectiva la asignación fa-
miliar estaba en 10 soles y 
desde entonces solo se mo-
vió hasta 13.50 soles. Pero 
la asignación familiar por 
ley ahora es equivalente 
al 10% del salario mínimo, 
esto es 93 soles. El año pa-
sado un compañero ganó 
una demanda por este de-
recho, por eso el sindicato 
decidió hacerla también. 

Por su parte, los compañe-
ros de tejeduría, ganan otra 
demanda sobre la prima 
textil. La empresa calcula 
todo esto, por eso hace el 
cese colectivo.

El 9 de abril la empresa 
comunica al sindicato que 
piensa tramitar un cese co-
lectivo y el 5 de junio hizo la 
comunicación oficial al MT. 
A las 7 de la noche del día 
anterior ordena bajar la pa-
lanca cortando la luz para 
que nadie ingrese. En el 
cese estamos involucrados 
190 trabajadores, 95 afilia-
dos al sindicato, entre ellos 
ocho dirigentes.

Ante esto, estamos re-
sistiendo con una Olla Co-
mún y movilizaciones. To-
dos nuestros compañeros 
están dispuestos a conti-
nuar esta lucha.

Unidad para luchar y 
derrotar los ceses

Solidaridad 
con Pedro Condori

Lo primero que debemos hacer es llevar solidaridad a los 
que luchan, en especial a los compañeros de Hialpesa que 

han puesto en pie una Olla Común y se movilizan a diario.  Pero 
hay que saber que el proceso en promedio dura 14 meses que 
necesitamos lograr una solución pronta.

La propuesta de Ley de la FNTTP para que se suprima la 
“suspensión perfecta de labores” es una propuesta por la 
que hay que luchar, pero es una tarea de largo aliento; más 
con este Congreso corrupto. Asimismo, desde la tribuna de la 
CGTP se dice que todos los problemas se resolverán con las 
elecciones, pero estas son el 2021, ¿y mientras tanto qué ha-
cen esos cientos de trabajadores? Además, los ceses colecti-
vos están aumentando. La Confiep ha solicitado al gobierno 
liberalizar los ceses colectivos.

Necesitamos para los ceses ahora y colocarle candado. 
Para esto necesitamos de una UNIDAD de todos y todas, con 
respeto por nuestras diferencias y críticas, y con respeto a la 
autonomía e independencia de todos para el impulso de esta 
pelea. 

Vizcarra dice que “todos los problemas se resuelven con 
diálogo”. Perfecto. Los sindicatos afectados deben pedir diá-
logo a Vizcarra sobre los ceses y despidos. Para esto será pre-
ciso, además de dirigirnos a Vizcarra, propiciar una, dos, tres 
movilizarnos masivas a Palacio, y también a la Confiep. 

Pedro Condori nuevamente es obje-
to de abuso de la Minera Casapalca. 

Hace más de un año fue despedido en 
forma arbitraria y logró su reposición, 
y el mismo de su reingreso que debía 
producirse el 26 de junio, fue vuelto a 
despedir.

Condori sufrió 16 meses de injusta 
cárcel entre los años 2011 y 2012 por 
sus actividades sindicales. Una campa-
ña internacional de solidaridad lo arran-
có de la cárcel y lo devolvió a su cen-
tro de trabajo. No obstante, a falta de 
pruebas  hoy la empresa desempolva 
esos viejos procesos ya archivados para 
volver a despedirlo.

Su despido tiene una explicación de 
fondo. Recientemente los 2 mil obreros 
de Casapalca que se mantienen en ser-
vis, bajo engaños de la patronal y de la 
dirigencia del sindicato (donde no está 
Condori), volvieron a firmar contrato 
para otra servis, sin percibir ningún be-
neficio pese a haber trabajado durante 
15 años en la primera.

Condori fue el único que no firmó y 

Máximo Gutiérrez, secretario general del Sindicato textil Hialpesa.

al hacer su denuncia demostró que su 
contrato era desnaturalizado por lo que 
fue reincorporarlo a la planilla principal 
de Casapalca. Con su despido la empre-
sa quiere evitar que los 2 mil obreros 
de Casapalca hagan el mismo reclamo y 
pongan fin a la desnaturalización de sus 
contratos que ya lleva más de 15 años.

Pedro Condori, ex dirigiente minero de la empresa 
minera Casapalca.
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158 cesados en BSH ex Coldex. Habla Wilfredo Llanos Cuba, secretario general del SITOB

42 cesados en Cogorno. Habla Ronny Mendoza, secretario general del SINTRACSA

“A la empresa no le gustó 
que formáramos el sindicato”

“Debemos declararnos en 
emergencia porque los ceses 
colectivos están extendiéndose”

El 19 de mayo de 2018 
la empresa nos hace 

un cese colectivo dicien-
do, como lo hace en otras 
empresas, que tiene “pro-
blemas económicos”. 158 
somos incluidos en la lista, 
111 son del sindicato, es de-
cir el 80% de nuestros afilia-
dos, y 60 nos abandonan en 
el camino. Nuestro sindica-
to tenía un año de fundado. 

En 20 años en que no 
hubo sindicato la empresa 
cometía muchos abusos, 
uno de ellos era el “banco 
de horas”: uno ingresaba a 
trabajar y no sabía la hora 
de salida porque nos obli-
gaban a hacer sobretiempo. 

En marzo de 2017 hicimos 
un sobretiempo de entre 
80 y 100 horas que espe-
rábamos cobrar, pero qué 
pasa, en lugar de pagarnos 
la empresa nos manda a 
descansar para compensar 
esas horas sabiendo que te-
nían un precio. Es así como 
iniciamos la experiencia de 
formar un sindicato. Recla-
mamos contra el banco de 
horas y ahora ya no existe. 
Así también, por arte de 
magia, dejamos de firmar 
contratos después de doce 
años y pasamos a estables. 
Para la empresa, antes de 
formar el sindicato, éramos 
excelentes trabajadores, 

planta de harina y mi pues-
to está cubierto por otra 
persona. Lo mismo sucede 
con mis otros compañeros. 
Desisten pero para presen-
tar otro cese  en el mes de 
marzo.

El cese colectivo gol-
pea, y golpea bien. Mañana 
puedes cerrar pliego o no, y 
tu familia sigue comiendo, 
pero con el cese no. El cese 
colectivo es peor que un 
despido: si me despiden co-
bro mi liquidación, me bus-
co otro trabajo y hago mi 
demanda por reposición. 
Pero en el cese no estás 
despedido pero no cobras. 

Algo positivo de todo 
esto. Hemos estado pelea-
dos con el otro sindicato 
hermano de Cogorno, el 
Sindicato Peruano, dirigido 

Luchas de cada día

ñana desaparecemos todos 
porque los ceses colectivos 
están extendiéndose.  

La clase trabajadora 
debe declararse en emer-
gencia porque hay ceses 
colectivos. Unámonos y 
reventemos el MT gritando 
los ceses colectivos no pa-
sarán. Hagamos un frente 
entre todos los sindicatos y 
vayamos a la Confiep y di-
gámosles lo mismo. Esto es 
un cáncer que se va extien-
do por todos lados. Por eso 
es importante juntarnos.

después nos convertimos 
en los peores. 

Tenemos trece meses 
afuera. Ganamos la reposi-
ción. Pero de qué vale si la 
empresa no cumple la reso-
lución. En el mes de octubre 
el Ministerio de Trabajo nos 
dio la razón pero la empre-
sa acepta el retorno de solo 
39 y deja en la calle a doce. 
Con una medida cautelar 
vuelven cuatro más pero el 
resto seguimos afuera. 

En esta situación cono-
cimos a Cogorno, y nos he-
mos juntado en esta lucha 
para contrarrestar lo que 
están haciendo los empre-
sarios. 

por el compañero Percy 
Cárdenas, y ahora nos he-
mos unido. Realizamos una 
asamblea conjunta, hemos 
formado el Frente Único de 
Cogorno y juntos estamos 
luchando. 

Ahora bien, no me 
preocupa que un gerente 
desgraciado nos deje en 
la calle, me preocupa que 
estemos divididos. ¿Dón-
de están los sindicatos? 
¿Cómo no tienen cese, el 
problema no es con ellos? 
Hemos estado con Hial-
pesa en una Olla Común y 
en nuestra carencia hemos 
apoyado en algo con Percy 
Cárdenas. No es suficiente 
que en Facebook compar-
tan nuestras notas, que-
remos la presencia de los 
sindicatos. 

Permítame referirme 
con todo respeto a nuestra 
central la CGTP. El compa-
ñero Minaya fue muy cla-
ro en decir que “la Central 
está detrás de nosotros 
apoyándonos”. No te ne-
cesito atrás te necesito al 
frente asumiendo nuestra 
lucha y nuestra problemáti-
ca; nosotros somos sindica-
tos pequeños. Hemos he-
cho jornadas con Hialpesa, 
Molitalia, Celima, SITOB. 
¿Pero dónde está la Cen-
tral? Si esto sigue así, ma-

Cogorno inició un cese co-
lectivo el año pasado. Lo 

inició como en todos estos 
casos de modo fraudulento 
y torcido. A mí me impiden 
el ingreso a las 11 de la no-
che del día anterior, es decir 
antes que se lo diera a cono-
cer de manera oficial. Pasan 
los días nos asesoramos, 
hacemos la gestión y luego 
de varios meses ganamos la 
demanda. Como la empre-
sa ve que pierde, nos envía 
una carta donde nos comu-
nican que desistirán y nos 
repondrán, pero nos dicen 
“vas a esperar un rato para 
ver dónde te vamos a colo-
car porque tu puesto ya no 
existe”. En tanto, SUNAFIL 
había comprobado que los 
puestos seguían existiendo. 
En mi caso, yo trabajo en la 

Percy Cárdenas, sec. general del Sindicato Peruano de Cogorno y Ronny 
Mendoza, sec. general de  Sindicato Nacional  de Cogorno.

Obreros protestando frente a la 
fábrica contra los ceses colectivos.

Wilfredo Llanos Cuba,
secretario general 

del Sindicato 
de Trabajadores Obreros 

de Bosch B/S/N - S I T O B
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ARGENTINA: No más presos por luchar

¡Daniel Ruíz Libertad!

Dirigentes obreros de Perú se pronuncian por su liberación

Daniel Ruiz. Obrero, pe-
trolero, hijo de la Pa-

tagonia Argentina. Daniel 
Ruíz. Luchador, militante, 
revolucionario. Daniel lleva 
más de 10 meses preso en 
una cárcel común, sin sen-
tencia alguna. ¿La razón? 
Haberse opuesto, el 17 de 
diciembre de 2017, junto 
a miles de trabajadores y 
trabajadoras en las calles 
de Buenos Aires, a la apro-
bación de la reforma del 
sistema de pensiones (jubi-
lación) impulsada por el go-
bierno de Mauricio Macri.

En Argentina, como en 
el resto de América Latina, 
la criminalización de la pro-
testa social crece cuanto 
más entreguista y antipo-
pular es el gobierno. Pero 
sobre todo, cuanto más 
fuerte es la movilización de 
la clase obrera y el pueblo 
pobre en defensa de sus 
derechos. 

En nuestro país sucede 
lo mismo con quienes lu-
chan. Prueba de esto fue 
la abusiva detención de 
Gregorio Rojas, presidente 
de la comunidad de Fuer-
bamba, durante el bloqueo 
de carreteras realizado por 
la comunidad contra la im-
posición de una carretera 
–con el aval del gobierno 
de Vizcarra– por parte de 

minera Las Bambas. Desde 
2002, 936 han sido proce-
sadas por delitos de extor-
sión, disturbios, contra la 
tranquilidad pública y otros 
“agravantes”, ocurridos en 

manifestaciones, según la 
Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos. Esto 
gracias a la modificación 
del artículo 200 del Códi-
go Penal impuesta por el 

gobierno del corrupto Ale-
jandro Toledo tras el “are-
quipazo”.

Daniel ha excedido el 
tiempo de carcelería que 
indica la ley argentina para 
quien no tiene sentencia. 
Los videos del momento 
del enfrentamiento contra 
la carga policial, demues-
tra que Daniel jamás tuvo 
la intención de dañar a los 
efectivos policiales, pues el 
objeto que lanza es apun-
tado claramente por sobre 
las cabezas de los policías. 
La única razón para estar 
preso es que el gobierno de 
Macri quiere dar un escar-
miento a quienes lucharon 
ese día. Por eso afirmamos 
que es un preso político del 
gobierno argentino.

Solidaridad 
internacional

Desde distintas partes 
del mundo se han levan-
tado voces de solidaridad 
con Daniel que, al mismo 
tiempo, demandan al go-
bierno de Macri su inme-
diata excarcelación y el fin 
del proceso abierto en su 
contra. Desde Brasil, los 
metalúrgicos de Sao José 
dos Campos. Desde Chile, 
los mineros de las terceras 
de “El Teniente” (mina de 
socavón más grande del 
mundo). 

En nuestro país, diri-
gentes como Ahmed Albú-
jar, secretario general de 
la Federación Nacional de 
Trabajadores Textiles del 
Perú, Geraldine Espinoza, 
de la Federación de Tra-
bajadores de la Industria 
Manufacturera y Serivicios 
Afines, Pedro Condori, di-
rigente minero despedido 
injustamente por Minera 
Casapalca, Ernesto Benito, 
del Sindicato de Molitalia, 
la Federación Regional de 
Trabajadores del Turismo, 
Hotelería y Actividades 
Afines del Cusco… son sólo 
algunos de los dirigentes y 
activistas que adhieren a 
esta demanda que busca, 
además de liberar a un diri-
gente combativo, defender 
el derecho democrático a la 
protesta, en Argentina y en 
todo el mundo.

...se compara 
intencionalmente 

la situación de 
Daniel con la del 

ex presidente 
Menem 

condenado por 
corrupción...

Internacional

Por Víctor Montes

En Hialpesa, distintos dirigentes obreros textiles, de Backus, de Celima, entre otros, demandan la libertad de 
Daniel Ruiz, dirigente petrolero de Chubut, Argentina.

Afiche por la libertad de Daniel 
Ruiz.

Pedro Condori, ex dirigente mine-
ro de la minera Casapalca.

Lorena Cáceres, secretaria de la 
Mujer y género de la FNTTP.

Amed Albujar, secretario general 
de la FNTTP.

Máximo Gutiérrez, secretario ge-
neral sindicato textil Hialpesa.

Geraldine Espinoza, secretaria de 
Cultura de Fetrimap.
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Contra la reforma previsional

BRASIL: Hacia un nuevo 
paro nacional 

Las manifestaciones fue-
ron generalizadas y mu-

cho mayores que en 2017. 
En muchos Estados, los ac-
tos fueron mayores que las 
manifestaciones del 15 de 
mayo. Sin embargo, tuvo 
un impacto diferente que 
la huelga de 2017. Este go-
bierno, estando en crisis y 
con popularidad en caída, 
no llegó todavía al mismo 
grado de impopularidad e 
ingobernabilidad que el de 
Temer. La prensa, incluso 
teniendo contradicciones 
con el gobierno, está a favor 
de la reforma de la previ-
sión e hizo una pobre cober-
tura de la huelga general. Y 
la oposición parlamentaria, 
por medio de sus goberna-
dores, dio fuerza a Rodrigo 
Maia y al Congreso para 
presentar un “acuerdo” y 
llevar adelante la tramita-
ción de una nueva propues-
ta de reforma de la previ-
sión en la Comisión Especial 
de la Cámara.

Maia prevé aprobar el 
informe sobre la reforma 
en la Comisión Especial para 
llevarla a debate y futura 

votación en plenario. Pero, 
si es posible y probable 
aprobar tal informe en la 
Comisión Especial, ellos no 
tienen asegurados los 308 
votos necesarios para la 
aprobación en plenario.

Después del paro del 14 
de junio, los dirigentes de 
los partidos de oposición 
declararon que van a vo-
tar contra el informe en la 
Comisión Especial. Los tra-
bajadores, incluso los que 
son del PT, del PCdoB o del 
PDT, que están en la lucha, 
precisan exigir que los go-
bernadores y las cúpulas 
de sus partidos y también 
de las centrales sindicales 
no hagan un doble juego. 
No da para quedarse en la 
trinchera de la aprobación 
de la reforma y estar en la 
trinchera de la lucha.

La trinchera de la nego-
ciación en el Congreso es 
para ayudar al gobierno, los 
banqueros y la patronal a 
aprobar una propuesta que 
va a quitar derechos de los 
pobres para dar a los ricos. 
Nosotros podemos derrotar 
la reforma de la previsión 
pero para eso es preciso 
estar en la trinchera de la 
lucha contra la reforma y 

enfrentar el “acuerdo” del 
Congreso y el gobierno.

Bolsonaro no llegó aún 
al nivel de impopularidad 
de Temer, pero está debi-
litándose y ya no tiene el 
apoyo de la mayoría. A pe-
sar de las peleas entre los 
de arriba con el gobierno, 
la burguesía, los grandes 
medios, los jefes del Con-
greso y el Supremo Tribunal 
Federal (STF) son favorables 
a la reforma y a la entrega 
del país. Por eso los grandes 
medios ampliaron los actos 
gubernamentales del 26 de 
mayo y buscaron dar a este 
un carácter pro-reforma de 
la previsión, mientras no hi-
cieron eco de la huelga del 
14 de junio. 

Frente a la pérdida de 
apoyo que está sufriendo, 
Bolsonaro responde con 
más agresividad a todas las 
cuestiones. Despidió al mi-

nistro de la Casa Civil, gene-
ral Santos Cruz, además de 
otros dos militares y los pre-
sidentes de la Funai [Fun-
dación Nacional del Indio] 
y de los Correos. El primero 
para entregar a la saña de 
los latifundistas las tierras 
indígenas; el segundo para 
acelerar la privatización de 
los Correos.

Al mismo tiempo que se 
endurece, Bolsonaro ve dis-
minuir su base de apoyo. En 
tanto, la economía continúa 
retrocediendo, aumenta el 
descontento popular y cre-
ce el descontento hasta en 
sectores de la burguesía.

Otro flanco son las de-
nuncias sobre el ministro 
Sérgio Moro, considerado 
un héroe por integrantes 
del gobierno, que puede 
perder el aura de combate a 
la corrupción.

De todos esos proble-

mas, sin embargo, el más 
importante es que los traba-
jadores y la juventud entra-
ron en escena, con los actos 
de los días 15 y 30 de mayo 
y con la huelga general del 
14 de junio. Es preciso se-
guir en las calles y exigir de 
las cúpulas de las centrales 
y de los partidos de oposi-
ción que no entren en ese 
gran acuerdo en el Congre-
so para ayudar a aprobar la 
reforma de la previsión.

Precisamos mostrar 
a los trabajadores que la 
propuesta del Congreso 
es muy mala. Precisamos 
construir un día nacional de 
lucha, con nuevos actos en 
las calles para presionar a 
diputados, senadores y go-
bernadores. Vamos a hacer 
una nueva huelga general y 
ocupar Brasilia.

En la lucha, vamos a de-
rrotar la reforma y los pla-
nes de Bolsonaro, abriendo 
el camino para una verda-
dera transformación social: 
organizar a los de abajo 
para derribar a los de arriba, 
construir un gobierno socia-
lista de los trabajadores, ba-
sado en consejos populares, 
para hacer que los ricos pa-
guen la crisis.

La huelga general del 14 de junio fue fuerte, aunque diferente de la huelga del 2017. Existieron desigualdades 
en lo que se refiere a la paralización. En algunos Estados, los transportes pararon. En otros, estos lo hicieron par-
cialmente o simplemente no pararon. En algunas regiones, la clase obrera paró por 24 horas y en otras paralizó 
parcialmente o no paró.
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Rusia
Partido Obrero Internacionalista - POI

(simpatizante)

Senegal
Liga Popular Senegalés - LPS

(simpatizante)

Turquía
Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI

(simpatizante)

Uruguay
Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST 

(simpatizante)

Venezuela
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST

(simpatizante)

Argentina
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Bélgica
Ligué Communiste des Travailleurs - LCT

(simpatizante)

Bolivia
Grupo Lucha Socialista 

(simpatizante)

Brasil
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Chile
Movimiento de Izquierda de los Trabajadores - MIT

Colombia
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Costa Rica
Partido de los Trabajadores - PT

Ecuador
Movimento al Socialismo - MAS

(simpatizante)

El Salvador
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST

Estado Español
Corriente Roja

Estados Unidos
Workers Voice - Voz de los Trabajadores

(simpatizante)

Honduras
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Inglaterra
International Socialist League - ISL

(simpatizante)

Italia
Partito Di Alternativa Comunista - PdAC

México
Corriente Socialista de los Trabajadores - CST

(Simpatizante)

Panamá
Liga de Trabajadores hacia el Socialismo - LTS

(simpatizante)

Paraguay
Partido de los Trabajadores - PT

Portugal
Em Luta - EL

Escanéa aquí

Internacional
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Vizcarra muestra su total so-
metimiento a los mandatos 

de los empresarios. El 28 de 
junio, María Isabel León, pre-
sidenta de Confiep, entrega a 
Vizcarra su propuesta Agenda 
País y le demanda el gesto mí-
nimo de otorgar la licencia de 
construcción a Tía María. Solo 
10 días después, el ministro de 
Energía y Minas, Francisco Ísmo-
des, anuncia el otorgamiento de 
dicha licencia. Al día siguiente, la 
transnacional Southern se felici-
ta por el otorgamiento del per-
miso, pero a su vez dice que no 
empezará la construcción antes 
de dialogar con la población. 

De parte del gobierno no 
hubo ningún dialogo ni consulta 
a los pobladores y autoridades 
del Valle del Tambo, ni a las au-
toridades de Arequipa. El único 
“diálogo” que tuvo fue con la 
Confiep, que representa los in-
tereses de Southern. Esto es gra-
ve si recordamos que en duras 
luchas los pobladores del lugar 
se han manifestado contra el 
proyecto, con un numeroso sal-
do de muertes y heridos, en los 
años 2011 y 2015.

Esta prepotente y sesgada 
actitud con la que se pretende 
imponer Tía María es la que ha 
indignado a los pobladores del 
sur, que con legítimo derecho 
han convocado y realizan una 
huelga indefinida que paraliza el 
Valle del Tambo. 

En respuesta al impasse y en 
el colmo del cinismo, Vizcarra 
hizo un llamado al diálogo di-
ciendo que “todo en democracia 
debe resolverse conversando”. 
Es decir, sobre el hecho con-
sumado como es la licencia de 
construcción, pretende un arre-
glo. La respuesta de los pobla-
dores no podía ser otra: no hay 
dialogo si primero no se anula la 
licencia otorgada. Y el goberna-
dor regional Elmer Cáceres fue 
más lejos porque planteó un ul-
timátum de 72 horas para que 
el gobierno proceda a hacerlo, si 
no se levantaría todo el pueblo 
de Arequipa. Todos han dicho 

con absoluta claridad: “¡No va, 
Tía María no va!”.

La oposición al proyecto mi-
nero tiene como explicación el 
hecho de que toda la actividad 
minera en el sur solo ha traído 
severos daños al medio ambien-
te, como lo comprueban Mo-
quegua, Ilo y Tacna, y en el caso 
de Tía María el temor fundado 
de los pobladores del Valle del 
Tambo es que se dañe la acti-
vidad agrícola en su localidad, 
dado que sería explotada por la 
misma empresa Southern Perú, 
empresa, además, reconocida 
por corromper funcionarios y 
dirigentes, y cuyas manos están 

El dato

Tía María es un proyecto minero de cobre de Southern Perú que 
explotará los yacimientos La Tapada y Tía María, ambos yaci-
mientos están ubicados en la provincia de Islay, región Arequipa. 
El 80% de la actividad económica de Islay es la agricultura y ga-
nadería. El conflicto involucra a los distritos de Cocachacra, Me-
jía y Deán Valdivia asentados en del valle del Tambo. La zona 
de extracción minera se encuentra a solo dos kilómetros de sus 
cultivos.

La población de Islay se ha vuelto a levantar contra el proyecto minero de Tía María y estos días de-
sarrolla una contundente y fuerte huelga indefinida que amenaza extenderse a toda Arequipa y el sur 

del país. La protesta se desencadena por la aprobación del gobierno de la licencia de construcción a 
Southern Perú, sin mediar ningún diálogo ni consulta. Apoyemos y hagamos nuestra esta justa lucha, 

contra el gobierno y los abusos de la minera Southern.

Tía María 
no va...

Gobierno otorgó licencia de construcción
a transnacional Southern Cooper

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Partido Socialista de los Trabajadores – PST

manchadas con la sangre de los 
pobladores de Islay.

El mismo dirigente de la Fe-
deración minera, Jorge Juárez, 
se ha manifestado a favor de las 
protestas porque dice que Sou-
thern no tiene ningún crédito, 
que así como incumple com-
promisos con sus trabajadores, 
los despide y maltrata, así no se 
puede confiar en sus promesas 
de que operará en el Tambo cui-
dando el medio ambiente. 

Las relaciones de Southern 
con el valle del Tambo, históri-
camente, estuvieron marcadas 
por la desconfianza. En la década 
del 60 del siglo XX, la minera fue 
señalada de contaminar los cul-
tivos con los humos provenien-
tes de la fundición de Ilo. Fueron 
los responsables de las huelgas 
de 2011 y 2015, que produjo 8 
muertos, decenas de heridos y 
centenares detenidos y dirigen-
tes enjuiciados. 

A la desconfianza generaliza-
da se suma el abandono del Es-
tado, que prometió mejorar las 
condiciones de vida del valle y 
no lo hizo, como la construcción 
de la represa que aliviará la falta 
de agua para el agro. Tampoco 
se avanzó en mejorar las condi-
ciones de saneamiento, entre 
otras necesidades. 

El PST apoya la lucha de los 
pobladores del valle del Tambo y 
llama a los trabajadores a hacer 
suyas sus demandas.


