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2 En este país

Quiere imponer reforma laboral de la Confiep

Los trabajadores que luchan contra los ceses colectivos y otras modalidades de despido, así como lo hicieron 
los mineros en la reciente huelga muy combativa, saben que el principal obstáculo para alcanzar sus demandas 
es el gobierno de Martín Vizcarra, más aun es este quien prepara grandes ataques a los derechos laborales, 
incluidos en la «Agenda» de la Confiep, que se anuncian en los Decretos Supremos N° 345-2018-MEF y N° 237-
2019-MEF como el engañoso «Plan Nacional de Competitividad y Productividad». 

Gobierno Vizcarra no hace caso al pueblo 
trabajador y gobierna con la represión

Por eso las principales 
movilizaciones y denun-

cias están dirigidas contra 
el gobierno, y este descargó 
una política para ilegalizar 
la huelga minera e incluso 
para criminalizar a sus diri-
gentes. 

No es fácil enfrentar a un 
gobierno en una coyuntura 
en la que recibe muestras 
de respaldo de importantes 
sectores políticos y popu-
lares, incluso de la izquier-
da parlamentaria, con el 
supuesto objetivo «que se 
vayan todos». Claro, Viz-
carra admite que hay una 
profunda crisis política y su 
propuesta «nos vamos to-
dos» a través del adelanto 
de elecciones parece encajar 
en el sentimiento mayorita-
rio; pero es muy importante 
remarcar que el objetivo del 
gobierno y sus aliados es 
muy distinto a lo que recla-
man las masas populares. 

El grito popular «que se 
vayan todos» es por acabar 
de raíz con la corrupción 
que penetró a todos los go-
biernos nacionales de las 
últimas décadas, incluyendo 
muchos gobiernos regiona-
les y municipales, y también 
al fujimorismo que, con la 
plata de la corrupción, se 

preparó para tomar el con-
trol del Estado, aunque solo 
alcanzó a copar el Congreso; 
PPK no fue una excepción, 
tampoco el ex premier de 
Vizcarra, César Villanueva, 
y el propio Presidente es 
investigado por la fiscalía. 
Pero no solo eso.

La indignación popular 
también es por la indolen-
cia de los sucesivos gobier-
nos, incluido Vizcarra, ante 
la dramática situación de 
la salud (como es el caso 
de las incubadoras recien-
temente denunciado) y la 
educación pública; la falta 
de avance de la reconstruc-
ción y la creciente insegu-
ridad ciudadana. Todo eso 
tiene como denominador 
común a los austeros pre-
supuestos públicos que son 
delineados por una política 
fiscal muy entreguista para 
con las grandes empresas 
y transnacionales, quienes 
terminan tributando casi 
nada comparado con las ga-
nancias que acumulan.

Por eso, justamente, 
el grito «que se vayan to-
dos» no está desligado de 
las luchas populares contra 
los ataques del gobierno 
Vizcarra, pues es él quien 
otorgó licencia de construc-

ción contra la pretensión de 
Vizcarra de imponer el pro-
yecto Tía María, de la mine-
ra Southern, a pesar de los 
sangrientos antecedentes. 
Y ahora tiene como propó-
sito imponer por decreto 
ataques a los derechos la-
borales so pretexto de la 
competitividad y la produc-
tividad, lo cual está progra-
mado para el próximo mes 
de diciembre, en apenas 
tres meses. 

La salida que impulsa 
Vizcarra, de adelanto de 
elecciones o un eventual 
cierre del Congreso, va de 
la mano con esos ataques. 
El gobierne persigue princi-
palmente ganar legitimidad 
por lo menos un año más 
para continuar con el plan 
económico.

«Enemigos» unidos 
por el plan económico

El fujiaprismo, junto con 
el presidente del Congreso, 

el empresario Pedro Olea-
chea, representan a los sec-
tores que buscan resolver la 
crisis con mano dura, bajo 
el cínico principio «al pue-
blo no se le hace caso, se le 
gobierna». Pero el Congre-
so defiende el mismo plan 
económico y los privilegios 
de los que más tienen, y eso 
tienen en común Vizcarra y 
Olaechea. Vizcarra tampoco 
hace caso al pueblo trabaja-
dor que dice NO a la reforma 
laboral, y gobierna con la re-
presión.

El camino es la lucha 
contra el gobierno

El camino correcto para 
«que se vayan todos», en-
tonces, no es marchar de-
trás de Vizcarra, sino por el 
contrario el de la moviliza-
ción independiente contra 
el gobierno, el camino que 
marcaron los pueblos de Is-
lay y Fuerabamba, y la com-
bativa huelga minera. 
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Se enfrentan, pero están unidos cuando se trata de atacar a los trabajadores.

...el objetivo 
del gobierno y 
sus aliados es 

muy distinto a lo 
que reclaman las 
masas populares.
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Objetivo inmediato: Frenar los decretos y leyes 
antilaborales de Vizcarra-Olaechea-Confiep
La reciente huelga minera, a pesar de 

sus limitadas fuerzas y su corta du-
ración, en pocos días consiguió poner de 
manifiesto el rotundo rechazo de la clase 
trabajadora a la política del gobierno Viz-
carra, principalmente a su Plan de Com-
petitividad y Productividad (DS 237). 
Esto a pesar del cobarde contraataque del 
gobierno y la patronal; Vizcarra se quitó 
la careta reprimiendo y criminalizando la 
justa lucha sindical, denunciando penal-
mente a sus dirigentes. 
Al respecto es preciso decir que los des-
manes y destrozos ocurridos en el Minis-
terio de Trabajo el 12 de setiembre, tercer 
día de la huelga, son exclusiva responsa-
bilidad del gobierno que reprimió ilegal-
mente el derecho democrático de mani-

festación de los trabajadores, atropellando 
incluso a la representante del Ministerio 
Público que había tomado conocimiento 
de la situación y a los miembros del Con-
greso allí presentes. 
La actitud del gobierno hace juego con la 
política de los poderosos de la Sociedad 
Nacional y Minería, Petróleo y Energía, 
que exhibieron su prepotencia habitual al 
no asistir a las citaciones del propio Mi-
nisterio.
A pesar de todo los trabajadores le hicie-
ron llegar el mensaje al gobierno que es 
un rotundo NO a la reforma laboral. Pero 
esta lucha no ha hecho más que comenzar; 
la amenaza del gobierno sigue en marcha, 
los primeros ataques contra los derechos 
laborales, como el prorrateo de las grati-

ficaciones y las mayores facilidades para 
los ceses colectivos, tienen como plazo el 
próximo mes de diciembre, y le seguirán 
proyectos de ley que licuarán otros dere-
chos, y que el Congreso de Olaechea vo-
tará aceleradamente. 
Frenar esos ataques requiere la acción 
unitaria, coordinada y centralizada no 
solo de un gremio o federación sindical, 
sino de toda la clase trabajadora. Por esa 
razón es urgente tomar las medidas de 
organización correspondientes, exten-
diendo la coordinación y solidaridad con 
las bases que en número creciente en-
frentan ceses colectivos y otros conflic-
tos, desarrollando la plataforma de lucha 
impulsada por los mineros en su reciente 
huelga. 

Editorial

Debaten nueva Ley General de Minería

La lucha contra Tía María abre un debate fundamental

Presionado por esta lucha 
el gobierno anunció el 

28 de julio una nueva Ley 
General de Minería (LGM), y 
el 9 de agosto suspendió  la 
licencia por 120 días. Aun-
que la LGM es un tema en 
debate y la lucha contra el 
proyecto minero aún sigue 
en pie, ambos anuncios son 
retrocesos que han sido re-
cibidos como un golpe por 
los sectores patronales.

El presidente de la So-
ciedad Nacional de Minería 
y Petróleo, ha dicho que «la 
ley vigente es muy buena y 
no está desfasada, ha per-
mitido tener en 20 años 65 
mil millones de dólares en 
inversiones». Ellos no quie-
ren ningún cambio, más 
bien esperan menos regula-

ciones y más beneficios.
Existen razones más que 

suficientes para discutir una 
nueva LGM que cambie el 
régimen de explotación mi-
nera en el país. Algunas son:
1. Las concesiones mine-

ras son aprobadas con 
EIA cuestionadas, y una 
«consulta previa» y con-
troles ambientales que 
están de adornos. 

2. Los relaves mineros per-
petúan el daño al ecosis-
tema y a la salud de las 
comunidades.

3. Los tributos son insufi-
cientes y mal administra-
dos, y las cifras de pobre-
za extrema en regiones 
mineras son alarmantes.

4. La imposición de los 
proyectos mineros ha 
ocasionado masacres y 
atropellos en Cajamarca, 
Las Bambas, Islay, etc.

Ante esta realidad, des-
de los gobiernos regionales 
del sur y de la izquierda, 
como Nuevo Perú, se han 
planteado propuestas de 
una nueva LGM, pero ab-
solutamente limitadas a 
obtener más recursos de las 
actividades mineras. 

El problema de fondo es 
la propiedad de las minas, 

sobre todo de la gran mine-
ría en manos de multinacio-
nales. En el caso de Islay es 
Southern, cuya prepotencia 
y abusos se extienden a 
todo el sur donde explota 
dos grandes minas y cuen-
ta con una fundición y una 
refinería.

Por ello no se trata de 
renegociar con estas em-

presas los términos de sus 
operaciones, sino de cortar 
el mal de raíz. Para eso hay 
que plantear y luchar por la 
nacionalización de la gran 
minería sin indemnización y 
bajo control de sus trabaja-
dores. Así acabaremos con 
los males que dichas em-
presas ocasionan y los enor-
mes recursos que generan 
podrán ser colocados al ser-
vicio de las necesidades del 
pueblo y del país. 

Esta lucha es indesliga-
ble de la pelea por acabar 
con el modelo neoliberal 
que se basa en el saqueo de 
los recursos y la super ex-
plotación de la clase obrera. 
Y es indesligable también de 
la lucha por la conquista de 
un gobierno de los trabaja-
dores y el pueblo que garan-
tice el cumplimiento de esas 
conquistas.

Por Juanka
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¿Dónde debemos estar las 
organizaciones obreras y 

populares en la actual coyun-
tura política?

Nos encontramos ante 
una profunda crisis del régi-
men democrático pactado 
tras la caída de Fujimori entre 
los partidos tradicionales de 
los patrones y las organizacio-
nes de izquierda reformistas. 

La corrupción evidencia-
da por Lava Jato, así como 
por el escándalo de los «Cue-
llos blancos», ha hecho saltar 
por los aires dicho pacto, y 
en un grosero «sálvese quien 
pueda», los diversos partidos 
comenzaron a atacarse sin 
cuartel buscando salir menos 
sucios del escándalo.

Ese es el sentido del «en-
frentamiento» entre Vizcarra 
y Fuerza Popular. Vizcarra, 
presidente no electo, hombre 
sin partido ni base social pro-
pia, encontró en la pugna con 
Fuerza Popular la forma de ga-
nar apoyo popular.

La pelea de Vizcarra, en 
realidad, no es para que «se 
vayan todos». Tampoco para 
limpiar el Estado de corrup-
ción. Vizcarra, como el em-
presariado, quiere alcanzar 
un nuevo «equilibrio», un 
nuevo «pacto». Siempre bajo 
el dominio de los patrones, y 
del imperialismo sobre todo 
el país.

Ese es su proyecto. Enton-
ces… ¿Qué hace la «izquierda» 
trepada en el coche de Vizca-
rra, vitoreando el adelanto de 
elecciones?

Para la izquierda conci-
liadora, que ha abandonado 
conscientemente los criterios 
clasistas, y ha abrazado el 
programa de la democracia 

de los patrones como dogma, 
su único archienemigo es el 
partido de la dictadura, el fu-
jimorismo. 

Y todo su criterio de ac-
ción se basa en esa división: 
fujimorismo vs. antifujimo-
rismo. Por eso no han tenido 
empacho al llamar a votar 
por PPK en 2017. Tampoco 
en votar contra su vacancia 
en 2018. Y menos en levantar 
en hombros a Vizcarra por el 
referendo del pasado diciem-
bre. Y ahora, en movilizarse en 
apoyo al gobierno por el ade-
lanto de elecciones.

De ahí que cuando se mo-
viliza, lo hace evitando de to-
das las formas posibles chocar 
con Vizcarra.

Pero es Vizcarra quien 
lidera el ataque contra los 
derechos de la clase obrera 
y el pueblo pobre, por medio 
de la imposición de la Política 
Nacional de Competitividad 
y Productividad (D.S. 345) y 
del Plan Nacional de Compe-
titividad y Productividad (D.S. 
237). Medidas que buscan fle-
xibilizar, tanto la entrega de 
nuestros recursos naturales, 
como los derechos laborales.

¿La salida es la Asamblea 
Constituyente?

Pero la izquierda conci-
liadora va más allá. También 
quiere un «nuevo pacto». Por 
eso además de apoyar al go-
bierno en el adelanto de elec-
ciones, la izquierda reformista 
pide a Vizcarra que convoque 
a una Asamblea Constituyen-
te como salida a la crisis de la 
democracia de los patrones.

Lo que no dice esa izquier-
da es que ese «nuevo pacto», 
en las actuales condiciones, 
sólo puede ser un pacto con 

¿Qué hacer?

los mismos partidos corruptos 
que hoy gobiernan el país. Es 
decir, que hoy una Constitu-
yente es un salvavidas para el 
poder del empresariado. Y por 
eso, es una salida tramposa 
para la clase trabajadora.

Nosotros somos claros: 
hay que derrotar esta demo-
cracia mentirosa y corrupta 
que sólo gobierna en interés 
de las ganancias empresa-
riales. Y esto sólo se puede 
lograr de la mano de un go-
bierno de la clase obrera y sus 
aliados del campo y la ciudad, 
sin la participación de los em-
presarios y sus agentes. 

Será a partir de la impo-
sición de ese gobierno que se 
podrá garantizar una Cons-
tituyente que represente los 
verdaderos intereses de las 
mayorías contra los de los pa-
trones.

La izquierda reformista 
desarma a quienes luchan

Con todo esto, no nos 
cabe duda que toda la postu-
ra de la izquierda reformista, 
no hace más que desarmar la 
lucha obrera y popular. Limar 
su filo combativo y llevarla al 
camino muerto del apoyo a un 
u otro bando patronal.

Desde el Partido Socialista 
de los Trabajadores llamamos 
a la clase obrera a continuar 
luchando contra el gobierno y 
su reforma laboral. Único ca-
mino para derrotar no sólo al 
gobierno, sino al conjunto de 
partido patronales que des-
de el Congreso, el gobierno y 
todas las instituciones del Es-
tado, garantizan los intereses 
de los patrones y el imperia-
lismo, siempre en desmedro 
de las necesidades de nuestro 
pueblo.

Un debate con la izquierda en la coyuntura actual

Por Víctor Montes

En este país

En Clínica San Juan de Dios 
siguen los abusos 

Sitob: Continúa la lucha 
por la reposición 

Durante 10 años en la Clí-
nica San Juan de Dios los 

trabajadores no lograron la 
justa atención a sus recla-
mos lo que motivó planto-
nes y movilizaciones. 
Actualmente tienen gana-
dos dos laudos arbitrales 
que se encuentran judicia-
lizados porque la empresa 
no los acepta; el área legal 
de la Clínica se ha dedicado 
a dilatar dichas demandas 
buscando cansar a los traba-
jadores. Luego, del 2014 al 
2018 cerraron cinco pliegos 
de reclamos. «Aceptamos 
aumentos reducidos pero 
buscando la paz laboral, 
pensando que así, luego de 
10 años de enfrentamien-
tos, la empresa cambiaría 
de actitud», dice Gabino, el 
secretario general. Pero no 
fue así.  
La representación de la em-
presa  no concurrió a la últi-

ma reunión de trato directo 
del nuevo pliego en un acto 
que el dirigente considera 
un desplante que mostraría 
que no ha cambiado de ac-
titud. 
Ahora espera que asista a 
la nueva cita y, sobre todo, 
que atienda los reclamos 
planteados. De otra manera 
estarán avivando un nuevo 
conflicto laboral.

Gabino Rosales, dirigente del 
Sindicato de trabajadores de 
Clinica San Juan de Dios.

Además de enfrentar los nefastos ceses colectivos los tra-
bajadores deben enfrentar la burla e incumplimiento de 

las empresas a las resoluciones del MT. Este es el caso del 
SITOB (Sindicato de Trabajadores Obreros de B/S/H/ Electro-
domésticos).
Desde hace 16 meses los trabajadores enfrentan una solici-
tud de cese colectivo de su empleadora. El sindicato ganó en 
las dos instancias del MT pero la empresa no cumple con su 
resolución y no reincorpora a un grupo de ellos ni les paga 
sus devengados.
Los afectados, entre los que se encuentra su secretario gene-
ral, Wilfredo Llanos, apelaron a la vía judicial y cuatro de ellos 
ya obtuvieron su reincorporación vía cautelar. Desde el 19 
de junio la empresa les dio licencia remunerada, hasta el 18 
de agosto, fecha en que le dan vacaciones a dos de ellos por 
57 días; y los otros dos, Álvarez Bueno y Romero Solórzano, 
les  dio menos días, pero ya se encuentran trabajando. Sin 
embargo, se trata solo de la cautelar porque el pleno cumpli-
miento de la resolución ministerial sigue en pie y es por lo 
cual los trabajadores siguen luchando.
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La violenta detención de Jorge Juárez Cueva, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mi-
neros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, el pasado 12 de setiembre, en el marco de la huelga nacional que 
venían realizando, es hoy el caso más reciente de criminalización de la protesta social en el país.

¿Por qué criminalizan 
las protestas?

Unas semanas antes, 
Walter Aduviri, actual 

gobernador de Puno, fue 
sentenciado a 6 años de 
prisión efectiva, por liderar 
la demanda de los pueblos 
de nuestro altiplano, que 
en 2011 se levantó contra el 
proyecto minero Santa Ana, 
de la transnacional cana-
diense Bear Creek.

¿A qué se debe esta ac-
titud represiva de parte del 
Estado, encabezado ahora 
por Vizcarra?

El Estado nos persigue

Como indicamos en el 
número anterior de Bande-
ra Socialista, la Coordina-
dora Nacional de Derechos 
Humanos indica que alre-
dedor de 936 personas han 
sido procesadas por partici-
par de acciones de protesta 
desde 2002 gracias a la mo-
dificación del artículo 200 
del Código Penal, tipifican-
do como delito de «extor-
ción» la toma de locales o el 
bloqueo de carreteras.

Ha sido bajo esta norma 
que se ha perseguido tam-
bién los líderes amazónicos, 
por lo ocurrido en Bagua en 
2009, los comuneros de Las 
Bambas y a quienes dirigie-
ron la lucha del pueblo de 
Espinar (Cusco: 2012) con-
tra Glencore-Xtrata.

Pero también es esa 

norma la que termina por 
criminalizar las luchas obre-
ras, como saben los diri-
gentes denunciados por las 
empresas durante el trans-
curso de una huelga.

¿Por qué? Porque el Es-
tado, que siempre está bajo 
el dominio de la clase capi-
talista, las/os empresarios, 
defiende sus intereses con-
tra quienes luchan desde el 
campo obrero y popular. Así 
pretende disciplinar a la po-
blación e imponer su «prin-
cipio de autoridad».

Defender nuestro 
derecho democrático 
a la protesta

Protestar es un derecho 
democrático consagrado en 
la Constitución y las leyes 
internacionales. Sin embar-
go, cuando los gobiernos se 
disponen a atacar a la cla-
se trabajadora y al pueblo, 
siempre buscan condicio-
nes que les permitan repri-
mir cualquier reacción de la 
población.

Esa es exactamente 
la coyuntura que vivimos. 
Mientras por un lado Viz-
carra se presenta como un 
«demócrata», por el otro 
refuerza su aparato represi-
vo, deteniendo a los dirigen-
tes mineros y condenando 
a Aduviri. Así busca escar-
mentar a quienes preten-
den salir a luchar.

Por eso es urgente, 
para defender el derecho 

democrático a la protesta, 
conseguir tres objetivos in-
mediatos: 1. Echar por tie-
rra los artículos del código 
penal que sirven de marco 
legal para la criminaliza-
ción de la protesta. 2. Li-
berar a quienes se encuen-
tren presos, como Aduviri. 
Y 3. Conseguir que se que-
den sin efecto todas las de-
nuncias y procesos abier-
tos contra luchadores/as 
obreros/as y populares en 
la actualidad, condición en 
la que seguramente que-
darán los dirigentes de la 
huelga minera.

En este mismo sentido 
se inscribe la demanda de 
terminar con la reglamen-
tación del derecho a huel-
ga, para garantiza su pleno 
ejercicio por las organiza-
ciones obreras.

Por Víctor Montes

En este país

Legislación
tipificando como 
delito hechos que 
pueden derivarse 
del enfrentamien-
to provocado 
por la policía, el 
empresariado o 
las autoridades

Código penal. Artículo 200°. Extorsión
«…El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comuni-cación o impide el libre tránsito de la ciuda-danía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier be-neficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será san-cionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. (…)La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación confor-me a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:

(…) 2. Participando dos o más personas (…)»
Código Penal. Artículo 408°. Disturbios.
«El que en una reunión tumultuaria… causa grave daño a la propiedad pública o privada es reprimido con pena privativa de la liber-tad no menor de 8 ni mayor de doce años.»
Código Penal. Artículo 491°. Asociación ilícita.«El que constituye, promueve o integra una organización de dos o más personas destina-da a cometer uno o más delitos…»

El Estado de 
emergencia como 
medida represiva

Legalización de 
la contratación de 
la PNP al servicio 
de las empresas

El Estado tiende a declarar el Estado de emergencia, y suspender derechos funda-mentales, ante la ocurrencia de protestas (Arequipa 2001, Nacional 2003 y 2007, Puno y Cajamarca 2011, Espinar 2012, Apurímac 2017, Corredor minero 2018…)

Desde 1994, la Policía Nacional del Perú está autorizada para celebrar contratos particu-lares para brindar seguridad a las empresas particularmente mineras y petroleras. 

¿Cómo se criminaliza la protesta en el país?

Violenta y arbitraria detención de los dirigentes mineros al interior del Ministerio de Trabajo.

Durante la detención de Jorge Juárez Cueva y sus dirigentes, la Federación Nacional 
de Trabajadores Textiles del Perú, junto a SITOBUR, SITOB y otras organizaciones, 

realizaron plantones demandando la inmediata liberación de los 17 detenidos.
Asimismo, organizaciones internacionales, como la CSP – Conlutas de Brasil, la coordi-
nadora «No Auterity» de Italia, y el periódico Em Luta, de Portugal, enviaron cartas al 
ministro del Interior, Carlos Morán, demandando la libertad inmediata de los detenidos.

Nadie queda atrás



6 Lucha de clases

Una ejemplar lucha
Luego de cinco días de huelga exigiendo solución a su Pliego Único y la derogatoria de los decretos de reforma laboral, los mineros suspendieron 
su medida forzados por el desencadenamiento de una brutal represión contra ellos. Pero en estos cinco días de huelga los mineros colocaron en la 
agenda del país los problemas centrales de la clase obrera. En estos cinco días también se mostró que la verdadera polarización que nos atraviesa es 
la que se libra entre los ataques de los empresarios y la lucha de la clase obrera, y la ubicación propatronal del Gobierno de Vizcarra apoyado por el 
Congreso. Por ello, el nuevo protagonismo minero no solo abre una nueva perspectiva para unir la lucha sino en su camino ayuda también a clarificar 
desde el punto de vista de los trabajadores el panorama nacional y las tareas que tenemos. 

La motivación de la huel-
ga fue el reconocimiento 

y negociación de un Pliego 
Único (PU). Como se explica 
en la nota adjunta, la situa-
ción del minero es igual y en 
ciertos aspectos peor que el 
de los obreros industriales. 
Pero el PU no es un tema 
que aparece hoy. Es un tema 
que fue planteado en 1988 
con una huelga de 30 días 
que conmocionó al país por 
su amplitud y combatividad, 
y en la que fue asesinado 
el dirigente Saúl Cantoral, 
hasta que el gobierno de 
García tuvo que emitir una 
ley reconociendo ese dere-
cho. En 1989 se retomó la 
huelga porque la Sociedad 
de Minería se negó a reco-
nocerlo, y al final se impuso, 
infligiendo una derrota a los 
mineros y realizando miles 
de despidos.

Esta tremenda huelga 
que tuvo el liderazgo de 
Saúl Cantoral se explica por 
la existencia de fuertes sin-
dicatos y centenares de di-
rigentes clasistas. Mencio-
namos y recordamos aquí 

como ejemplo a Santos Dá-
vila Bravo, dirigente de la 
base de Cuajone, que lideró 
la huelga en el sur; fue mili-
tante del PST y dejó la vida 
en un extraño accidente en 
la mina el año 2000.

30 años después, una 
nueva generación de obre-
ros y dirigentes, luego de 
reorganizar y cambiar la 
dirigencia de su federación 
retoma la bandera del PU, 
viendo en él una herra-
mienta para la unidad de la 
lucha y reivindicando aque-
lla histórica huelga y a sus 
mártires, reconstruyendo 
el hilo de continuidad con 
la lucha minera de los años 
80-90 que fue la más im-
portante del siglo pasado.

La huelga

La huelga fue acatada 
principalmente por sindica-
tos de la mediada minería y 
estuvieron ausentes los de 
la gran minería. Esta debi-
lidad muestra que la fede-
ración tiene una dirigencia 
y un liderazgo que sabe lo 

que quiere, pero que aún 
le falta ganar terreno en su 
organización interior. De 
cara a los resultados de la 
huelga este es el principal 
desafío que tiene para se-
guir avanzando para prepa-
rar las próximas acciones.

La pelea fue difícil. El 
enemigo que tenían y tie-
nen al frente es la patronal 
más poderosa del país. Or-
ganizada en la Sociedad de 
Minería, esta patronal que 
viene de derrotar la expe-
riencia anterior hoy, con 
mayor motivo, busca lo mis-
mo. Por eso no reconoce el 
PU, pese a una sentencia 
del TC que la valida; por ello 
no asistió a ninguna reunión 
en el MT y, peor aún, en 
una abierta afrenta a 
sus trabajadores, dijo 
que «no tenían repre-
sentación para nego-
ciar dicho pliego». Por 
ello también orquestó 
una intensa campaña 
en cada base para con-
fundir a la base sobre la 
supuesta improceden-
cia del PU y de la propia 

huelga, y  para amenazarlos 
de despidos si la acataban.  

Vizcarra, por su parte, 
desnudó su verdadero ca-
rácter patronal haciendo de 
guachimán de la Sociedad 
de Minería. El MT primero 
no se pronunció a lo largo 
de cinco meses, y cuando 
lo hizo fue para emitir, a 
través de una de sus de-
pendencias, un informe que 
establecía la «improceden-
cia» del Pliego y de la misma 
huelga. Luego desde Pala-
cio se ordenó la represión, 
la que se soltó el jueves 12 
con el ingreso violento de 
la PNP al MT, la golpiza a 
todos los presentes inclui-
do varios congresistas, y 
la abusiva detención y 
maltrato de 14 de sus 

La federación minera saca la cara por toda la clase obrera

dirigentes y de tres huel-
guistas, con el afán de sofo-
carla y ponerle fin.

En estas condiciones, el 
llamado al «diá logo» hecho 
para días posteriores por la 
ministra de Trabajo, reveló 

Mineros se colocan a la vanguardia de las luchas.

Manuel 
Fumagalli, 
presidente de 
la Sociedad 
de Minería. 
Empresarios 
enfrentaron la 
huelga minera 
teniendo de su 
lado al gobierno, 
el MT , la PNP... 
y la gran prensa. 
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«Ya no podemos hacer  
  huelgas aisladas»

Jorge Juárez Cueva, secretario general de la Federación Minera

Lo que dijo, en resumen, 
el dirigente Jorge Juárez 

Cueva en la reunión:
«Ya no podemos hacer 

huelgas aisladas. Nos esta-
mos debilitando y desgas-
tando, y lamentablemente 
lo que conseguimos es muy 
poco… Esta plataforma se 
hizo el año pasado. Es un 
poco sectorial, pero debe 
permitir articular a los diver-
sos sectores. Hemos agota-
do todas las vías posibles en 
los diferentes organismos, 
en nuestra central la CGTP, 
también la hemos expuesto 
en la Asamblea Nacional de 
los Pueblos, pero como Fe-
deración no hemos tenido 
respuesta. No hemos podido 

ir a una lucha nacional en con-
junto… La Federación compren-
de que pueden haber diferentes 
posiciones, diferente corazón 
partidista, pero tenemos que 
encontrar algo en común… 

Queremos hacer una pro-
puesta y demostrar que sí po-

demos defender puntos en 
común. No actuemos como 
cómplices de este gobierno, 
actuemos como dirigentes 
en quienes han confiado los 
trabajadores. No anteponga-
mos los intereses individuales 
o los intereses partidarios que 
lamentablemente se aferran 
en una dirigencia eterna y 
que probablemente ya no re-
presentan los intereses de los 
trabajadores. La Federación 
Minera lo único que quiere es 
proponer un borrador para 
que podamos enriquecerlo 
juntos, y para que en una 
próxima oportunidad vaya-
mos a una huelga nacional 
juntos con una sola platafor-
ma»…

Asamblea abierta 
en Casa del Minero
El miércoles 4 de setiembre, la Federación 

Minera convocó a una asamblea abierta 
en la Casa del Minero para informar sobre su 
huelga, y también para abrir un debate con 
las bases sobre la necesidad de construir una 
plataforma común en torno a la cual unificar 
la lucha obrera.
A la reunión asistieron dirigentes de la Fede-
ración textil, Federación de petroleros, del Si-
tobur, de Celima, Sedapal, de la CGTP y cerca 
de un centenar de luchadores.
Luego de los saludos protocolares de la ma-
yoría de delegados presentes, se abrió un 
debate sobre la propuesta de plataforma ex-
puesta por la Federación, al que se aportaron 
ideas, siendo el primer paso para avanzar en 
la construcción de un solo petitorio en torno 

su completa falsedad con la 
ausencia de la representa-
ción de la Sociedad de Mi-
nería, que reiteró más que 
nunca, que no estaba dis-
puesto a participar en ella.

Unidad para luchar

No obstante, los mine-
ros fueron apoyados desde 
el primer instante y en los 
días que se realizó la huelga 
desde los sectores combati-
vos: Sitobur, Federación tex-
til, Celima, Cogorno y acti-
vistas y, sobre todo, cuando 
éstos se movilizaron junto a 
los estudiantes de San Mar-
cos exigiendo la libertad de 
los detenidos. Una actitud 
que contrasta con el de la 
Central, que se limitó a emi-
tir comunicados y a realizar 
gestiones (como bien hi-
cieron los congresistas del 
Frente Amplio), pero no es-
tuvieron en la calles, que es 
donde deben estar cuando 
hay una lucha. 

El apoyo de las bases 
combativas fue más que un 
acto solidario, se hizo iden-
tificando la lucha minera 
como una respuesta obrera 
a los ataques del gobierno y 
de los empresarios, así ellos 
sintieron también la misma 
represión que se desenca-
denó contra la huelga. 

Prensa patronal

Los medios, mostrando 
su verdadera identidad de 
clase, se unieron para desa-
creditar la huelga generan-
do una información sesgada 
para presentar los hechos 

del MT como responsabi-
lidad de los mineros con el 
fin de justificar la represión, 
desvirtuar sus demandas y 
poner fin a la huelga. Así, 
pusieron su parte para con-
sumar el plan de la Sociedad 
Minera y Vizcarra.  

Ahora queda más trans-
parente los valores «de-
mocráticos» que estos se-
ñores dicen defender. Para 
la prensa no es violencia 
que la SNMPE no acate una 
sentencia del TC, que des-
conozca a sus trabajadores 
cuando se trata de negociar 
sus reclamos, que no asista a 
las citaciones del MT, y hoy 
–después de la huelga– lo 
haga por cinismo. No es vio-
lencia que el gobierno y el 
MT tomen posición por los 
empresarios mineros. No es 
violencia la provocasión de 
la PNP al interior del MT con 
gases, golpiza a congresistas, 
desacato a la Fiscal presen-
te, golpiza a los dirigentes y 
su arbitraria detención. 

Para estos señores to-
dos los abusos contra la 
clase obrera están permi-
tidos y son «legales»; pero 
cuando ejercemos nuestro 
derecho a la protesta, utili-
zan cualquier pretexto para 
calificarnos de «violentos» 
y justificar la represión des-
medida e ilegal, con el pro-
pósito de liquidar nuestra 
lucha. Este es el fondo del 
problema. Por eso, queda 
claro que esta «democra-
cia» no es nuestra sino de 
los ricos, y que la prensa no 
es independiente sino que 
está al servicio de los capi-
talistas.

al cual promover la lucha unificada de los tra-
bajadores.
Esta iniciativa de la Federación y de su diri-
gente Jorge Juárez Cueva, han colocado al 
gremio minero a la vanguardia de la lucha 
de los trabajadores y a su principal dirigente 
como su más caracterizado líder, lo que vimos 
confirmarse durante el desarrollo de la huelga 
minera.
Jorge Juárez Cueva no se adscribe a ningún 
partido ni obedece a ninguna consigna: es 
un hombre que respira buena voluntad por 
todos sus poros y manifiesta un solo men-
saje y compromiso: el de los obreros mine-
ros y el de la clase obrera. 
A continuación un breve resumen de algu-
nas intervenciones:

Manuel Fernández, dirigente del Sindicato Celima

«Nuestro enemigo 
  es el gobierno de Vizcarra»

«Venimos enfrentando con otros sindicatos la arremetida de 
las empresas con los ceses colectivos que dejan en la calle a 

trabajadores sin derecho alguno, y que se viene aplicando con 
el pretexto de la crisis económica que no es responsabilidad de 
los trabajadores. Por eso hemos encontrado en la huelga minera 
un espacio para continuar con esta pelea. Creo que es correcto 
cuando los compañeros señalan que no podemos estar golpean-
do de manera distinta, por todos lados, y que la huelga minera 
sale al paso de esos ataques. Tenemos que derrotar los decretos 
que nos atacan y a los ceses colectivos: estos son nuestros obje-
tivos inmediatos. Y sabemos que nuestro enemigo es el gobierno 
de Vizcarra que representa a los patronales, y que tenemos una 
sola lucha: la huelga de los compañeros mineros.»
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Razones de una huelga 
que despertó a los trabajadores

Peter Arratea, un joven 
de 27 años, alegre y pi-

carón como muchos de su 
edad, buscaba labrarse un 
futuro trabajando como 
obrero en Minera Cerro 
Verde. Luego de alimentar 
la tolva con el montacarga 
que operaba, fue jalonado 
por la faja transportadora 
que le aprisionó del brazo, y 
trituró. Cuando sus compa-
ñeros quisieron asistirlo ya 
era tarde y ni siquiera po-
dían pedir auxilio porque los 
equipos de radios se encon-
traban sin baterías. Inves-
tigando el caso, el Estado 
determinó la existencia de 
graves fallas de seguridad 
laboral en la empresa, y la 
multó. Pero nadie pudo de-
volverle la vida a Peter. 

Esto ocurrió en la prime-
ra productora de cobre del 
país y una de las más «mo-
dernas», y ocurre con fre-
cuencia en todas las minas 
del país. Entre 40 y 50 obre-
ros mineros dejan la vida en 
las minas cada año. 

Muchos de estos casos se 
conocen y hasta salen en los 
diarios. Pero poco se conoce 
la muerte lenta que sufren 
los mineros por la silicosis y 
neumoconiosis producidos 
por el polvo de mina. 

debida alimentación, etc. 
La misma «negociación 

colectiva» es una burla, 
como ocurre con cualquier 
otro sindicato. Así, los «au-
mentos» que se logran no 
son más de 2 o 3% de los 
salarios, es decir, nada.  

Por último, la patronal 
también castiga y persigue 
la organización sindical, la 
afiliación sindical y las me-
didas de lucha, como lo 
hemos visto en su dura res-
puesta a la huelga minera.  

Fabulosas ganancias

Esta situación es lo que, 
en gran medida, garantiza 

sus voluminosas ganancias. 
El año pasado esa ganancia 
ascendió a 5 mil millones 
de soles que equivale a 3 
veces el presupuesto de la 
Municipalidad de Lima. So-
bre esa base, el impuesto 
que pagan es una propina, 
porque no pagan en pro-
porción al aprovechamien-
to del recurso minero que 
se agota, ni en función de 
los precios de los minera-
les que muchas veces se 
disparan en el mundo. Por 
eso sus ganancias son fabu-
losas. 

Y es más escandaloso 
porque mientras por una 
ventanilla dejan su propina, 
por la otra ventanilla el go-
bierno le entrega una cifra 
similar o más por concepto 
de «devolución de IGV». De 
esta manera su aporte equi-
vale a 0.

La huelga minera no 
solo ha sacado a la luz esta 
situación. Se trata de una 
lucha que busca impedir 
que se siga malbarateando 
el trabajo del minero y para 
no permitir que otros jóve-
nes, como el caso de Peter 
Arratea, sigan dejando la 
vida en las minas para bene-
ficio de unos cuantos gran-
des capitalistas.

Lucha de clases

En la mina Casapalca 
un estudio del sector Sa-
lud determinó que todos 
los trabajadores tenían ese 
mal, pero solo los que de-
sarrollaban la enfermedad 
hasta un 60% se les permi-
tía trabajar en superficie, 
mientras pudieran resistir. 
Así, los mineros trabajan 
perseguidos por  la muerte.

Abusos y solo abusos

Además, desarrollan sus 
actividades en alturas in-
hóspitas y aisladas, y duer-
men en campamentos que 
más parecen covachas en 
los que se hacinan 6, 8 o 10, 
y cumplen turnos de 4 se-
manas por 1 u otras moda-
lidades, tiempo durante el 
cual viven encerrados. 

Los empresarios prolife-
ran la idea de que, a cambio, 
los obreros mineros ganan 
bien y que reciben buenas 
utilidades. Nada más falso. 
Comparado la rentabilidad 
empresarial cualquier salario, 
incluido el de los mineros, es 
miserable. Y cuando se habla 
de utilidades hay que pre-
cisar que no reciben el 10% 
sino el 8%, que solo alcanzan 
al 30% de obreros mineros, 
y de todos ellos, los más be-

A la fecha, en el sector minero, más de 30 accidentes mortales ocurrie-
ron por falta de seguridad.

neficiados son los ejecutivos 
porque se reparte en propor-
ción a las remuneraciones.

El 70% de mineros son 
tercerizados y trabajan para 
servis pese a que están invo-
lucrados en la labor principal 
de la empresa. Las cámaras 
de vigilancia se encuentran 
en todos lados, incluso se 
instalan en la cabina de los 
camiones mineros, restán-
doles hasta un minuto de 
privacidad. 

A los problemas de segu-
ridad y salud mencionados 
hay que agregar los ruidos, 
la presión por la productivi-
dad, los rigurosos controles 
y revisiones, la falta de una 

Nadie puede dejar de 
ver la incansable lu-

cha del Sitobur para su 
pase a planilla. Sin em-
bargo, Sitobur es mucho 
más que eso: no deja de 
prestar su solidaridad a 
sindicatos en lucha con-
tra los ceses colectivos, 
como en Hialpesa y Co-
gorno, o llevando apo-
yo a la huelga nacional 
nacional de la federa-

Solidaridad y lucha

SITOBUR

ción minera, movilizándose 
después de salir de trabajar, 
luego hasta altas horas de la 
noche, por la libertad de los 
detenidos.
Resaltamos este hecho que 
enaltece a las/los miembros 
del Sitobur frente a su pro-
pia situación. Y resaltamos 
la unidad que promueven 
en coordinaciones, movili-
zaciones, sobre las proble-
máticas que las/los traba-

jadores sufrimos en el 
país. Ello ha permitido 
una sólida solidaridad 
de diferentes sindicatos 
con su lucha por el cum-
plimiento de la sentencia 
que ordena su ingreso a 
la planilla de la Munici-
palidad de Lima y que el 
Alcalde Muñoz no cum-
ple. Sitobur: ejemplo de 
lucha y solidaridad de 
clase. 
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«El año 2012 cambió mi vida»

Lorena Chavera: nueva secretaria general  de la FNTTP

A fines del mes de agosto la Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) realizó un exitoso 
congreso ordinario que contribuye al fortalecimiento del gremio y a la actual lucha de la clase obrera. Debates 
y acuerdos importantes presidieron el evento que contó con la presencia de 70 delegados en representación de 
28 bases del gremio.

En el debate político na-
cional el  Congreso deci-

dió continuar la lucha por la 
derogatoria de los decretos 
supremos 345 y 237 y las 
políticas antipopulares del 
gobierno, como la privatiza-
ción de Sedapal. Se aprobó 
también impulsar un paro 
nacional hacia fines de este 
año o principios del siguien-
te, junto a la central, apun-
tando a que sea realmente 
u paro obrero.
En el punto de la situación 
orgánica de la federación, 
se acordó centrar esfuerzos 
en el fortalecimiento orgá-
nico, para lo cual se reto-
mará las bajadas y reactivar 

los Comités de Afiliación 
organizados por localidades 
para retomar la campaña de 
afiliación.
Se trata –dice Lorena– «de 
que los trabajadores ga-
nen identidad con la fede-
ración», se reconozcan en 
ella y la reconozcan como 
instrumento de lucha y de 
defensa de sus intereses.  
La implementación de estos 
acuerdos es decisiva en el 
momento actual. En todas 
partes la patronal persigue 
la afiliación sindical con 
despidos, hostilizaciones y 
discriminación salarial, y se 
aplica una fuerte presión 
para elevar la productividad 

cese colectivo afectando a 
195 obreros. 

Emergen dirigentes 
mujeres

Al final se eligió a la nueva di-
rectiva donde la novedad fue 

la elección de Lorena Cha-
vera como nueva secretaria 
general. Su elección se hizo 
con más del 80% de los de-
legados que votaron a mano 
alzada. Y fue recibida con en-
tusiasmo en las bases donde 
es conocida por su actividad 
y compromiso con las luchas. 
El surgimiento de la mu-
jer en la lucha textil donde 
casi la mitad son mujeres 
muestra el proceso de ma-
duración del movimiento 
sindical. En treinta años de 
historia de la federación es 
la primera vez que una mu-
jer asume el liderazgo del 
gremio, y de un total de 22 
dirigentes 8 son mujeres.

Lorena llevaba cerca de 
cinco años trabajando 

en Textiles Camones, cuan-
do fue despedida en 2012. 
Su despido se hizo alegan-
do «término de contrato» 
(la casi totalidad de obre-
ros del sector se encuentra 
bajo el régimen de expor-
taciones y firman contra-
tos cada mes, dos meses 
o tres), pero en realidad se 
produjo como parte de una 
represalia patronal para 
barrer con todos los que 
habían decidido organizar 
el sindicato en dicha em-
presa. 
En Camones había 1,000 
trabajadores y no existía 
sindicato. El sindicato sur-
ge como producto de una 
«rebelión» ante los innu-
merables abusos, donde la 

chispa que hace explotar la 
indignación fue el no pago 
de utilidades. Luego de dos 
años de no recibir nada por 
ese concepto la empresa 
les había ofrecido pagarles 
esta vez, pero llegado el día 
les comunica que «no ha-
brá nada». Para un obrero 
u obrera que apenas vive 
de un mísero salario la sola 
expectativa de cobrar un 
extra representa una ayuda 
para aliviar deudas y com-
promisos. Este shock pren-
dió la mecha. Al día siguien-
te un grupo para y protesta 
en la puerta de la fábrica. 
Lorena se suma a ellos a 
la hora de salida. «Allí co-
nozco a Arturo Ramos –
dice– que se encontraba 
agitando y organizando.» 
En medio de la protesta 

corren los planillones para 
la afiliación sindical, y ella 
firma. El sindicato llega a 
formarse con 205 afiliados. 
Levantado el paro se inician 
las represalias. La autori-
dad realiza una inspección 
laboral. En este momento 
Lorena reconoce haber re-
cibido una de las mayores 
lecciones de su vida: la fun-
cionaria del MT le alcanza a 
decir lo siguiente: «en rea-
lidad con su sindicato us-
tedes son más fuertes que 
nosotros como ministerio». 
Así, el día que debía recibir 
su renovación ya no había 
contrato, y de un día para 
otro se ve en la calle junto 
a los 205. De todos ellos 
solo 45 llegarán a hacer su 
demanda. 
Con este pequeño grupo 

inicia una larga lucha que 
dura hasta hoy. Lorena lle-
ga a conocer a la Federa-
ción y es invitada a reunio-
nes internacionales por lo 
que viaja a Brasil, Argentina 
y Alemania, que le permi-
te ampliar sus horizontes. 
Volviendo la mirada hacia 
atrás, ella dice: «El 2012 
fue el año que  cambió mi 
vida». Fue al año que, sin 
proponérselo, como ahora 
que asume el máximo car-
go de la Federación, se con-
virtió en dirigente.
En 2014 gana su demanda 
en primera instancia y en 
2016 gana la segunda. El 
PJ acepta una demanda de 
la empresa por «agravio 
constitucional» que el 2017 
el TC desestima. Así la sen-
tencia queda expedida para 

ejecutarse. Hasta hoy se 
han programado cinco dili-
gencias de ejecución pero 
la empresa incumple con 
todas. Cualquiera de estos 
días el trámite se agotará y 
los 45 retornarán a la fábri-
ca, entre ellos otra Lorena: 
la dirigente. 

Textiles realizan exitoso congreso 
y eligen nueva dirigencia

Lorena Chavera: nueva secretaria 
general  de la FNTTP

obligando al cumplimiento 
de metas imposibles. Esta 
situación amenaza con ex-
tenderse siguiendo el cami-
no de Textil Hilandera que 
cerró dejando en la calle 
a todos los obreros, y de 
Hialpesa donde se aplicó un 
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Mujeres: ¡Ya son 118 feminicidios!

Casi siempre nos enfrentamos a noticias desga-
rradoras: mujer es asesinada de un balazo por 

su esposo (Carmen Osorio, Comas, 2019), mujer 
con tres meses de embarazo es asfixiada por su 
pareja (Ana Paula Prado, Ventanilla, 2019), mujer 
es hallada muerta al interior de un cilindro (Marisol 
Estela Alva,  Villa El Salvador, 2019). Cifras, nom-
bres y modalidades que nos hacen preguntarnos: 
¿cómo podemos acabar con esta situación?

Cuando el gobierno nos dice que están imple-

mentando una Ley (30364) para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, no es cierto. En rea-
lidad enfrentamos los siguientes problemas:
1. Falta habilitación del presupuesto para la aten-

ción de las víctimas de violencia.
2. Existe una débil articulación con otras entida-

des públicas encargadas de atender a las vícti-
mas de violencia.

3. No se cumplen los plazos para el traslado de las 
denuncias al juzgado de familia.

4. Ninguna de las entidades responsables de la 

atención de las víctimas de violencia cuenta 
con el personal necesario para atender las de-
nuncias, especialmente en el Instituto de Medi-
cina Legal.
No vamos a permitir que nos sigan vendiendo 

gato por liebre, ¿Cuántas víctimas más tienen que 
haber? Tenemos que organizarnos para combatir 
esta política que no trae ninguna mejora y salir a 
las calles a exigir más presupuesto para combatir 
la violencia. 

Como la clase trabajadora ha demostrado his-
tóricamente: sin luchas, no hay victorias. 

Por Clarita López

El conflicto por la obra vial 
que movilizó a cientos de 

estudiantes de San Marcos y 
la inmediata represión poli-
cial pone en evidencia el real 
carácter de la ley universita-
ria (LU) 30220: autoritaria, 
sancionadora y privatista. 
Esta heroica lucha, que se 
rodeó de solidaridad de los 
egresados, de otras univer-
sidades y de sindicatos obre-
ros, hizo retroceder al rector 
y al alcalde de Lima con res-
pecto a la obra vial, plantea 
necesariamente debatir y 
combatir la LU.

Cachay fue responsable 
de la represión policial

Gases lacrimógenos den-
tro del campus en horario de 
clases, drones grabando las 
asambleas y los contingen-
tes policiales apostados en 
la periferia a la espera de la 
orden para desalojar violen-
tamente a los estudiantes 
que tomaron la universidad 
en justa protesta contra el 
recorte del campus, son 
elementos que muestran 
que en San Marcos se apli-
ca una política represiva di-
rigida por el rector Cachay 
y su Consejo Universitario 
(CU) contra la comunidad 
universitaria. Esta política la 
aplicaron con la venia de la 
Municipalidad, el Gobierno 
Central y la legaliza el poder 
que le otorga la espuria LU.

¿Por qué se movilizaron 
los estudiantes?

Hay diversas razones que 
motivaron la movilización de 
los estudiantes de San Mar-
cos, expresadas en el plie-
go mínimo que presentó la 
FUSM: La obra vial, el regla-
mento de Procesos Discipli-
narios, Bachiller automático, 
Estudios generales. Veamos 
solo una: 

La obra vial. Con el asun-
to de la construcción vial y el 

cerco perimétrico se volvió a 
repetir la historia de hace 11 
años, ignorando la opinión 
de los estudiantes como 
parte afectada en esta obra. 
En esta ocasión había un 
marco legal diferente, una 
nueva LU. En las negocio-
nes del rector con el alcalde 
y el consorcio de la Línea 2, 
no había participación de 
la comunidad universitarita 
(estudiantes, trabajadores, 
docentes), ni de los vecinos. 
Los estudiantes no teníamos 

representantes en CU, pero 
podían sesionar con nuestra 
ausencia por la LU, pues para 
que haya quórum se necesi-
ta la mitad más uno. Es decir 
este accionar antidemocráti-
co está permitido y legaliza-
do por la LU y el estatuto de 
San Marcos.

Este acto autoritario 
más la represión policial or-
denada por el rector y el go-
bierno, es lo que movilizó a 
los estudiantes y egresados 
sanmarquinos contra una 
obra corrupta e inútil que 
inicio Castañeda y que no 
beneficio en nada al pesado 
tránsito de la ciudad, el by 
pass es un monumento a la 
incapacidad y al lucro. Los 
estudiantes no estábamos 
de acuerdo que nos reduz-
can el área del campus.

La lucha estudiantil se 
dio en el contexto de crisis 
del gobierno de Vizcarra, el 
cual al mismo tiempo que 
mandaba a la policía y te-
rruqueaba la lucha con su 
Ministro del Interior, se vio 
obligado a interceder con 
una mesa de diálogo media-
da por la Ministra de Edu-
cación. Lo determinante es 
que la lucha de los estudian-
tes (cadenas humanas, mar-
chas fuera del campus, etc.) 
arrancó un diálogo en contra 
de la política del rector, que 
no tuvo otra salida, al igual 
que el alcalde de Lima, que 
firmar un compromiso de no 
recortar terreno a San Mar-
cos. Un triunfo por donde se  
mire.

Asambleas por base 
y Plan de lucha

Es un contundente lo-
gro que la lucha arrancó 
con relación a la obra, y ha 
sido unánime el acuerdo 
estudiantil en ese punto. 
Sin embargo, en los otros 
puntos del pliego no hay 
garantía de una solución, y 
podría ser una gran meci-
da. La dirección de la FUSM 
hoy tiene una oportunidad 
para fortalecer las bases 
estudiantiles para librar en 
mejores condiciones con-
flictos que se avecinan. De 
no promover una correcta 
discusión y participación de 
los estudiantes para tomar 
decisiones, las demandas 
del movimiento estudiantil 
pueden quedar inconclusas.

Afirmamos que cada de-
manda cuestiona la Ley Uni-
versitaria y la privatización 
de la educación. Algunas de 
ellas puedan resolverse den-
tro de San Marcos y otras 
exigen una lucha a nivel na-
cional. 

Luchar por cualquiera 
demandas significa no solo 
luchar contra la privatiza-
ción sino también enfrentar 
el plan económico neoliberal 
del gobierno de Vizcarra que 
hoy ha avanzado con los D.S. 
345 y el 237, que atacarán 
a los trabajadores y a toda 
la juventud universitaria. Es 
preciso impulsar una gran 
movilización estudiantil jun-
to con la clase obrera para 
derrotar estos ataques.

Por Juventud 
Socialista - PST

Una muralla humana fue la 
respuesta de los estudiantes a 
los intentos de reprimir la toma 
de la universidad.

Clase obrera presente en San Marcos. Varias bases llevaron solidari-
dad: Sitobur, Federación Minera, Federación Textil y el combativo sindi-
cato de Celima. En la foto, los dirigentes Jack Reyes y Toshiro Saromo.

No se vende,
...se defiende

¡Que vivan los estudiantes!
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ARGENTINA: Para que se vaya Macri y el FMI...

Paro nacional 
y plan de lucha

Exitosa jornada internacional de lucha 
por la libertad de Daniel Ruiz

Cuando todo parecía cal-
marse un poco, luego del 

huracán desatado después 
de las elecciones primarias de 
agosto, las alarmas volvieron 
a sonar dejando en evidencia 
la fragilidad de la situación y 
como el país se encuentra a 
merced de los especulado-
res: cayeron las bolsas en casi 
un 5%, el dólar  volvió a subir 
y superó los $ 61 y el riesgo 
país superó los 2100 puntos.

El ministro de Economía, 
Hernán Lacunza, tuvo que sa-
lir al ruedo diciendo que «pro-
pusimos al FMI dialogar para 
reperfilar los vencimientos 
de deuda».  Es decir, no pue-
den pagar los compromisos 
y patean algunos pagos para 
más adelante. Se trata de un 
default selectivo, llamando 

a que el Congreso lo avale. 
Macri volvió a hablar para 
respaldar las medidas y como 
un niño caprichoso que no se 
quiere hacer cargo de nada 
volvió a echarle la culpa de la 
crisis a quienes no lo votaron.

Ellos transan por arriba

Luego de la derrota de 
agosto, Macri quedó pen-
diendo de un hilo. Y solo 
pudo seguir porque el Fren-
te de Todos, los traidores de 
la CGT y la CTA, y todos los 
sectores del régimen están 
trabajando para que pueda 
llegar a diciembre, garanti-
zando la paz social e intentar 
reencauzar la crisis volviendo 
a imponer el calendario elec-
toral y evitar que salgamos a 
la calle a conseguir lo que nos 
corresponde.

Por eso desde ese día Al-

berto Fernández (Frente de 
Todos) salió a decir que iba a 
ser «el principal defensor de 
que Macri termine su man-
dato», y empezaron a traba-
jar juntos en las políticas para 
garantizar la «transición».  

Como si fuese el presi-
dente electo, se empezó a 
reunir con todos los secto-
res de poder para «llevar 
tranquilidad».  Con el FMI, el 
gremio empresarial, la cúpula 
de la Iglesia, el grupo Clarín, 
y ahora se juntó con la Mesa 
de Enlace de las patronales 
del campo.

La crisis que provocaron 
los bancos y las empresas es-
peculadoras ya se siente en 
nuestros bolsillos. Los precios 
se dispararon una vez más. La 
rebaja del IVA se la quedaron 
los comercios y no llegó a las 
góndolas. El hambre y la mi-
seria no paran de crecer.  

Ni reprogramar 
ni «reperfilar». Ruptura 
con el FMI y NO pago de 
deuda usurera

El default selectivo anun-
ciado no significará ningún 
alivio. Es solo para la deuda 
de bancos de inversión y no 
se reducirán ni el capital ni 
los intereses. Las  renegocia-
ciones con el FMI  solo trae-
rán más penurias, porque se 
harán bajo la extorsión de 
avanzar con la reforma labo-
ral, avanzar con la segunda 
fase de la reforma jubilatoria 
y avanzar con el ajuste.

Hay que acabar con este 
saqueo sin fin. La única sali-
da es desconocer todos los 
acuerdos con estos usureros 
para destinar esos fondos 
para dar trabajo, defender 
el salario, la salud y la edu-
cación pública. Hay que na-

cionalizar la banca y todas las 
estructuras financieras para 
construir una banca estatal 
centralizada que evite la fuga 
de los capitales; y nacionali-
zar el comercio exterior para 
controlar lo que se exporta y 
obtener las divisas con lo que 
se produce en nuestro suelo.

Para que la crisis no la 
paguemos los mismos de 
siempre, estas medidas junto 
a otras, deben formar parte 
del programa obrero y popu-
lar de emergencia que debe-
mos construir (ver propuesta 
en páginas centrales).

Son ellos o nosotros. En 
defensa de la dignidad de 
nuestras familias, los traba-
jadores y el pueblo debemos 
encarar la batalla por la Se-
gunda y Definitiva Indepen-
dencia y romper definitiva-
mente las cadenas que nos 
atan a estos parásitos.

Liga Internacional de los Trabajadores 
Cuarta Internacional
www.litci.org

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

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

Por PSTU Argentina

El 12 de setiembre se cum-
plió un año de la arbitraria 

e ilegal prisión de Daniel Ruiz 
por el combate contra la Refor-
ma Previsional en Argentina. 

Por ese motivo ese día 
hubo actos de protesta y ma-
nifestaciones en varios paí-
ses, principalmente en Argen-
tina donde el PSTU, diversas 
organizaciones de izquierda 
y democráticas, se hicieron 
presentes. 

que con seguridad lo dejará 
libre porque no existe prueba 
alguna que lo incrimine de lo 
que se lo acusa.

La lucha debe continuar 
hasta que sea liberado y esté 
de nuevo en las  luchas por los 
derechos de la clase obrera y 
por el socialismo. ¡No vamos 
a parar hasta verlo libre y has-
ta que cese la persecución a 
Sebastián Romero y a todas y 
todos los luchadores sociales!

En Lima se realizó una 
concentración en el Consula-
do de Argentina y se entregó 
una carta firmada por dirigen-
tes de varios sindicatos.

Daniel Ruiz y Sebastián 
Romero (otro de los activistas 
de esa lucha que tiene orden 
de captura), son los símbolos 
de la pelea en las calles contra 
la reforma de las jubilaciones. 
Daniel está preso, sin siquiera 
fecha para su juicio. Un juicio 
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Con el Decreto Supremo N° 
345-2018-EF emitido en la ce-

lebración del Año Nuevo, el pre-
sidente Vizcarra aprobó la «Polí-
tica Nacional de Competitividad y 
Productividad» (PNCP). El Objeti-
vo 5 de este plan está dedicado 
al tema laboral y busca recortar 
nuestros derechos para colocar 
más dinero en los bolsillos de los 
empresarios.  

El 28 de julio de 2019 Vizcarra 
volvió al ataque aprobando el De-
creto Supremo 237-2019-EF don-
de establece fechas y metas para 
la implementación de ese plan. 

La nueva situación de estan-
camiento de la economía nacio-
nal, en el marco de una crisis 
mundial cada vez más profunda, 
desespera a la clase capitalista 
que busca manos libres para to-
mar y descartar sin restricciones 
ni obligaciones la mano de obra. 
Así, mientras nos distrae con 
el debate sobre el adelanto de 
elecciones y el cierre del Con-
greso, Vizcarra sigue metien-
do mano a los pocos derechos 
que nos quedan. Estas medidas 

tienen su origen en la llamada 
«Agenda País» de la Confiep y 
que éste entregó a Vizcarra me-
ses atrás. Para los empresarios 
la agenda del país son sus bolsi-
llos y Vizcarra, como el Congre-
so, son los encargados de prote-
gerlos.

En esta agenda figuraba la 
anulación de la reposición por 
despido arbitrario. Pero, por 
ahora, esta medida no fue con-
templada en el Plan, porque ni el 
Gobierno ni el Congreso ven con-
diciones para aplicarlo.  

El Plan exhibe como uno de 
sus fines combatir la alta «infor-
malidad laboral», y sustenta que 
una de sus causas son los «altos 
costos laborales no salariales y 
los costos del despido». Es una 
burla que se diga que los traba-
jadores somos costosos cuando 
vivimos en la miseria. Este mismo 
pretexto fue usado por Fujimori 
para barrer con muchos dere-
chos laborales en los años 90, y 
¿cuál fue el resultado? La infor-
malidad se mantuvo igual (72.5% 
de la PEA ocupada). Las reformas 
laborales solo empobrecen más 
al trabajador y hacen más ricos a 
los empresarios. 

El centro del ataque: facilitar 
los ceses colectivos

De acuerdo con el Decreto 
237 en octubre se pondrán en dis-
cusión las reformas relacionadas 
principalmente a: a) prorratear 
nuestros beneficios laborales de 
forma mensual (gratificaciones, 
etc.), b) facilitar la definición de 
la situación económica habilitan-
te para la terminación colecti-
va de contratos de trabajo, y c) 
implementar los procedimientos 
para declarar la invalidez absolu-
ta permanente de trabajadores, 
entre otros. 

De este modo, el centro del 
ataque que se prepara es la flexi-
bilización de los ceses colectivos. 
En la actualidad las patronales 
aplican el cese a la sola presen-
tación de la solicitud al MT, y con 
ello la suspensión perfecta de la-
bores, es decir: todos van a la calle 
así no tengan razón; la verificación 
de si cumplió o no con los requisi-
tos es posterior. Deben pasar seis 
largos meses o más para que el 
ministerio resuelva, y aunque son 
pocos los que resisten pero ganan 
al final. Esto irrita a las patronales 
que desean deshacerse de los 

Los despidos y ceses se siguen extendiendo. En Kimberly Clark, forzaron la renuncia de 30 trabajadores en diciembre pasado y ahora han vuelto a «comprar» más renuncias. En Ajeper se desapareció el área de Transportes y se cesó a más de 40 obreros. La Universidad Garcilaso de la Vega cesó a más de 300 trabajadores…Los señores de la Confiep, en tanto, se frotan las manos a la espera de las nuevas medidas que dictará Vizcarra entre octubre y diciembre recortando más derechos, y para flexibilizar los ceses colectivos.Es hora de luchar, con el ejemplo de Hialpesa, Cogorno, BSH, Sitobur y de los compañeros mineros.

Aumentan ceses colectivos y ataques a nuestros derechos laborales

trabajadores que les da la gana 
sin más trámite.  

De prosperar esta medida, los 
procedimientos de ceses colecti-
vos proliferarán más, afectando 
principalmente a los trabajado-
res sindicalizados y sus dirigen-
tes, como lo estamos viendo en 
Cogorno y en Hialpesa. 

Derrotemos a Vizcarra 
y sus decretos antiobreros

Los trabajadores estamos 
ante el desafío de enfrentar y 
derrotar ahora los mencionados 
decretos e impedir los que se 
anuncian para octubre y diciem-
bre; de luchar contra los ceses co-
lectivos y que todos los afectados 
vuelvan ya al trabajo; y contra la 
criminalización de las luchas y la 
persecución de nuestros dirigen-
tes, como están haciendo ahora 
contra los mineros.

Para esto necesitamos unir-
nos alrededor de una plataforma 
y un plan de lucha, con el ejemplo 
de la huelga minera, y teniendo 
claro que esta lucha está dirigi-
do contra el gobierno para que 
se vaya, también el Congreso y 
todos los corruptos y patronales.

Por Manuel Fernández
dirigente obrero

COGORNO
HIALPESA


