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¡TÍA MARÍA NO VA!

ECUADOR Y CHILE DESPERTARON
Pueblo trabajador y pobre de nuestros países hermanos se levantan contra 
la imposición de reformas neoliberales y condiciones de hambre a los que les ha 
sometido el modelo económico los últimos 30 años...



2

PODERES CONCENTRADOS AL SERVICIO DE LA PATRONAL

El día de la disolución del Congreso solo cuatro gatos se pronunciaron cuestionando la legalidad del gobierno, 
uno de ellos fue la Confiep. Sin embargo, pasaron cuatro días y la posición del gremio patronal cambió diame-
tralmente. ¿Principios democráticos? No. Según el gremio patronal el gobierno le había dado las garantías de 
que continuará el plan económico que protege sus negocios y la implementación de la agenda de la Confiep, la 
cual recorta los derechos de los trabajadores y facilita los ceses colectivos a través del Plan Nacional de Com-
petitividad y Productividad.

Vizcarra renovó pacto con la Confiep

Con la disolución del Con-
greso el gobierno logró 

acomodarse dentro del 
sentimiento nacional de re-
chazo a la corrupción apro-
vechando que, a pesar de 
que en ella están envueltos 
todos los gobiernos –inclu-
yendo al actual–, el fujiapris-
mo dio motivos más que su-
ficientes para convertirse en 
el símbolo casi absoluto de 
esa corrupción y legitimar 
políticamente la disolución y 
de paso al gobierno. 

No todos se fueron

De ese modo el gobierno 
también consiguió cambiar 
la demanda «que se vayan 
todos» por el «que se vayan 
los fujiapristas». Vizcarra se 
queda hasta el 2021, y tiene 
varios meses para gobernar 
sin Congreso, a punta de de-
cretos, mientras se elige a 
los nuevos congresistas en 
enero próximo.

Este resultado, sin em-
bargo, nada tiene que ver 
con el verdadero objetivo de 
la lucha contra la corrupción 
ni mucho menos. 

Vizcarra no es ninguna 
garantía en la lucha contra la 
corrupción, él ha sido parte 
del gobierno PPK, y parti-
cipó personalmente en la 
negociación del aeropuerto 
de Chinchero, su anterior 

gestión como gobernador 
regional es materia de inves-
tigación por la fiscalía; por 
otro lado, su primer jefe de 
gabinete recibió dinero de 
Odebrecht y uno de sus mi-
nistros tuvo que renunciar 
por sus vínculos con la mafia 
de la madera. No hay razón 
para pensar que el gobier-
no no utilizará su influencia 
para controlar el sistema ju-
dicial al servicio de su impu-
nidad y la de sus aliados.

El plan económico de los 
gobiernos corruptos

Por otro lado, en la mis-
ma línea de los anteriores 
gobiernos sumidos en la co-
rrupción, el principal interés 
de Vizcarra es cuidar la con-
tinuidad del plan económico 
y los intereses empresaria-
les, por encima y en contra 
de las demandas populares, 
lo cual está en la base de un 
descontento más profundo 
que explica la radicalidad de 
diversas luchas populares, 
cuya proyección se refleja 
en el espejo de la actual in-
surrección de las masas chi-
lenas, pues tienen casi exac-
tamente las mismas causas.

Ese plan es responsable 
de la persistente política de 
austeridad fiscal que explica 
los ruinosos servicios de sa-
lud y educación, la crecien-

movió proyectos mineros 
en condiciones entreguistas 
que generaron gigantescas 
sobreganancias de unas 
cuantas transnacionales, y 
un sistema privado de pen-
siones que ya se revela como 
una vil estafa que enriquece 
a los banqueros.

Vizcarra es autoritario 
con los trabajadores 
y el pueblo

Por eso no es de extrañar 
que sus primeras medidas 
como gobierno con poderes 
concentrados, hayan sido en 
contra de las masas popula-
res y a favor de las empre-
sas. Vizcarra decretó estado 
de emergencia en el corre-
dor minero Apurímac-Cus-
co-Arequipa, con participa-
ción de tropas militares para 
intimidar y reprimir a las po-
blaciones que protestan le-
gítimamente contra el daño 
ambiental de Las Bambas. 
«Quedan suspendidos los 
derechos constitucionales 
relativos a la inviolabilidad 
de domicilio y la libertad de 

reunión…», reza el decreto.
Su propósito ya sabemos 

es convencer a los empre-
sarios de que él defenderá 
sus negocios e implementa-
rá la agenda de la Confiep, 
so pretexto de combatir la 
desaceleración económica. 
Con lo cual permanecen las 
amenazas del plan de com-
petitividad y productividad 
que busca suprimir derechos 
laborales y abaratar los ce-
ses colectivos, y también 
crear nuevos medios de ex-
plotación con las poblacio-
nes juveniles, el trabajo a 
tiempo parcial y los trabajos 
en línea.

Continuar la lucha 
contra la corrupción 
y el plan económico

Por lo mencionado, la 
lucha contra la corrupción, 
para que en verdad se vayan 
todos los corruptos, y contra 
los ataques a la economía 
popular, sigue más vigente 
que nunca. Para ello es in-
dispensable romper con la 
política de subordinación 
y apoyo al gobierno que se 
alienta desde la dirección de 
la central y los partidos de la 
izquierda del disuelto Con-
greso, y la política netamen-
te electoral que promueven 
esos mismos sectores, para 
impulsar la centralización de 
las luchas contra el gobierno, 
por la reposición de los des-
pedidos y otras demandas 
obreras, junto con la defen-
sa del derecho de los pue-
blos a defender su medio 
ambiente y las luchas juve-
niles contra la privatización 
de la educación y las nuevas 
versiones de ley pulpín que 
se vienen preparando.
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“El diálogo permanente con la Confiep es importante para el desarrollo 
del país”, dijo el presidente de la PCM, Vicente Zeballos, en reunión con 
la titular de la Confiep, María Isabel León.

te inseguridad ciudadana 
y el envilecimiento de las 
remuneraciones de médi-
cos, profesores y otros ser-
vidores públicos, así como 
los niveles denigrantes de 
las pensiones de jubilación; 
mientras por otro lado esas 
políticas crearon y amplia-
ron la precariedad laboral y 
la superexplotación en la mi-
nería, la industria textil y el 
agro, como el régimen labo-
ral del agro, ampliado por el 
disuelto Congreso a pedido 
del gobierno por diez años 
más; y también la imposi-
ción de proyectos mineros  
pasando por encima de los 
derechos de las poblaciones 
afectadas. 

Esa política también pro-

En este país
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Vizcarra autoritario con la clase trabajadora y el pueblo

El servilismo del gobierno al empresariado no 
tiene límites; la Confiep, que se sumó al juego 

de ilegalizar a Vizcarra por la disolución del Con-
greso en los momentos decisivos, al final resultó 
más importante para el Presidente que sus aliados, 
los gobernadores regionales y los grupos políticos 
afines, incluyendo al Frente Amplio y Nuevo Perú; 
más importante incluso que las masas populares 
que avalaron la medida (80% según las encuestas). 
Vizcarra puso al frente del Ministerio de Econo-
mía a una persona de total confianza de los empre-
sarios, y se deshizo en genuflexiones tratando de 
asegurar que no se apartaría del plan económico 
que se viene aplicando en las últimas tres décadas 
y que no ofrece otro futuro que lo que Chile mues-
tra en el presente.
De ese modo, este gobierno que hoy concentra 
prácticamente todos los poderes del Estado, que 
dice estar en lucha contra la corrupción y escuchar 
las demandas de la población, se arrodilló para 
recibir de la Confiep la “Agenda País 2.0”, y en 
particular para renovar el compromiso de seguir 
adelante con el «plan nacional de competitividad 
y productividad» que incluye ataques a los dere-
chos laborales, y el «plan de infraestructura» que 
prioriza las obras públicas que el empresariado 
considera más importantes, algo que muestra que 
la corrupción sigue suelta. 
El impacto directo del servilismo del gobierno fue 

prácticamente inmediato. Vizcarra decretó estado 
de emergencia, con suspensión de derechos consti-
tucionales y desplazamiento de tropas militares, en 
toda la zona del corredor minero del sur, que no es 
otra cosa que un cobarde ataque a las poblaciones 
que luchan para proteger su medio ambiente de la 
elevada contaminación que genera el proyecto mi-
nero Las Bambas.
Y más recientemente, una dependencia del Ejecu-
tivo, del cual Vizcarra es máximo jefe, ha ratifica-
do la licencia de construcción otorgada a Southern 
para el proyecto minero Tía María, con lo cual 
prolonga los ataques a las poblaciones de Islay. El 
gobierno dice que el proyecto no se ejecutará si no 
hay condiciones sociales, pero el fallo del Conse-
jo de Minería y la presencia de tropas represivas 
alimentan la prepotencia de la transnacional Sou-
thern; los pobladores de Islay no pelean contra fan-
tasmas.
Por otro lado, las empresas de la Confiep vienen 
aplicando impunemente ceses colectivos ilegales, 
en otras palabras, echando trabajadores a la calle. 
Y el gobierno, con todos los poderes que concen-
tra, se pone de lado de las empresas en contra de 
los trabajadores. De hecho, el «plan de competiti-
vidad» incluye medidas para facilitar aún más los 
ceses colectivos y en general para abaratar los des-
pidos.
Ese es en esencia el «plan de gobierno», al que se 

pretende dar un toque popular con el anuncio de 
aumento del salario mínimo para el año siguiente 
(otros 50 ínfimos soles), una tibia medida contra la 
voracidad monopólica de las farmacias, la exten-
sión de un seguro médico que se atenderá con el 
sistema de salud existente cuyo estado calamitoso 
es conocido por todos, paliativos contra la galopan-
te inseguridad ciudadana y un plan de inversión 
pública realmente marginal.
Está claro, de este gobierno con poderes amplia-
dos, sirviente de los intereses del empresariado, no 
podemos esperar más que ataques y represión. El 
gobierno espera que el respaldo popular contra el 
Congreso y las elecciones de enero 2020 le den su-
ficiente oxígeno para llegar al 2021; por eso un plan 
netamente electoral, por mucho que se adorne con 
lemas relativos a un cambio y a una nueva constitu-
ción, solo le hacen el juego al gobierno.
La tarea más inmediata sigue siendo la organiza-
ción de la lucha nacional contra el gobierno y su 
plan centralizando las demandas obreras y popu-
lares. Solo la movilización popular y el liderazgo 
de la clase obrera serán garantía de un verdadero 
cambio que sepulte la desigualdad, la expoliación 
de los recursos nacionales, la estafa de la privati-
zación de la salud, la educación, de las pensiones, 
cerrar el paso a la privatización del agua, acabar 
con los regímenes laborales de super explotación y 
erradicar completamente la corrupción.

Necesitamos un punto de apoyo

SOBRE EL FRENTE ÚNICO Y LA CONTINUIDAD DE NUESTRA LUCHA

Los levantamientos obre-
ros y populares en Ecua-

dor y Chile, ponen en eviden-
cia que resulta determinante 
la existencia de organizacio-
nes combativas, alternativas 
a las viejas direcciones exis-
tentes, para impulsar la res-
puesta a los ataques que los 
gobiernos imponen contra la 
economía obrera y popular.

Organizaciones como la 
Confederación de Naciones 
Indígenas del Ecuador (Co-
naie), o la de los estudian-
tes del Liceo «Instituto Na-
cional General José Miguel 
Carrera» (Chile), han sido 
determinantes para los le-
vantamientos que en cada 
país han hecho frente a los 
gobiernos de Lenin Moreno 
y Sebastián Piñera.

En nuestro país, la re-
ciente huelga nacional de 
la Federación Nacional de 

Trabajadores Mineros, Me-
talúrgicos y Siderúrgicos del 
Perú (FNTMMSP) convirtió a 
los obreros mineros, y a su 
dirigente, Jorge Juárez, en 
un referente de lucha.

Sin embargo, el inten-
to por constituir un orga-
nismo de frente único –la 
Asamblea Sindical y Popu-
lar– para organizar la con-
tinuidad de la movilización 
contra las medidas que el 
gobierno viene imponien-
do, ha quedado en el aire.

Unidad para luchar

La razón de ser de un or-
ganismo de frente único es 
sumar fuerzas para luchar. 
Es un acuerdo para enfren-
tar unidos a un enemigo o 
ataque, en el terreno de la 
lucha directa.

Por eso el planteamien-
to de la Federación minera, 
de sumarse a la constitu-
ción de un partido político 

con miras electorales, ha 
sembrado desconfianza y 
paralizado a la Asamblea.

Cada organización de la 
Asamblea tiene el derecho 
de definir su posición fren-
te a las elecciones. Y no se 
puede «disciplinar» por ma-
yoría a que se adopte una 
sola postura al respecto.

¿Quiénes lo componen?

Otro problema del fren-
te único es quiénes forman 
parte del mismo. 

Son los organismos de 
combate de la clase obrera y 
el pueblo –sindicatos, fren-
tes de defensa, asociaciones 
barriales– quienes tienen la 
necesidad y el derecho de 
organizarse unitariamente 
para fortalecer su acción.

Las organizaciones po-
líticas debemos actuar por 
medio de estos organismos, 
y no en igualdad de condi-
ciones.

En este sentido, federa-
ciones y sindicatos deben 
ser la columna vertebral 
del organismo. Participando 
en forma proporcional a la 
cantidad de personas que 
representan. Esto incluye la 
conducción de la reunión.

Democracia obrera

Por último, urge que la 
Asamblea se rija con el mé-
todo de la democracia obre-
ra, es decir, que se adopten 
acuerdos por mayoría y mi-
noría.
La aplicación de los acuer-
dos en ningún caso nie-
ga el derecho de crítica 
pública sobre los mismos 
de todas las organizacio-
nes que hagan parte de la 
Asamblea.
Así, la lucha de ideas al inte-
rior debe permitir, además 
de la acción común, el forta-
lecimiento de las posiciones 
clasistas y de lucha.

Necesitamos un punto 
de apoyo

La Asamblea Sindical 
y Popular se encuentra, al 
menos hasta el cierre de 
esta edición, suspendida. 
Esta es una mala noticia 
para la clase obrera.

Tener un punto de 
apoyo, una referencia de 
vanguardia, para las or-
ganizaciones obreras que 
se encuentran en lucha, 
es una necesidad urgente 
ante la política de conci-
liación con el gobierno que 
aplica la dirigencia de la 
CGTP. Política que ha des-
armado a la clase obrera 
frente a los ataques que el 
propio Vizcarra ha propi-
nado hasta hoy, tanto a los 
pueblos del interior, como 
a las organizaciones de la 
clase obrera.

El futuro de nuestra lu-
cha depende de que se con-
crete esta tarea urgente.

3Editorial

Por Víctor Montes
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Las elecciones parlamen-
tarias de enero de 2020 y 

su ajustado cronograma, han 
dado partida a una carrera 
desesperada de parte de los 
más diversos partidos políti-
cos del régimen, incluida la 
«izquierda».

Unos, como Nuevo Perú, 
el Partido Comunista y Pa-
tria Roja, han definido aliarse 
«con el diablo y su abuela» 
con tal de tentar un asiento 
en el Congreso. Por eso, sin 
taparse la nariz, han confor-
mado una alianza con Yehude 
Simon, el ex primer ministro 
del corrupto y hoy muerto 
Alan García, y Vladimir Ce-

rrón, ex gobernador de Junín, 
sentenciado por corrupción y 
enemigo de los derechos de-
mocráticos de la mujeres.

Otros, como el Frente 
Amplio, intentan capitalizar 
algunas de las luchas más im-
portantes libradas por la clase 
obrera y el pueblo, ofreciendo 
cupos en su lista a las organiza-
ciones que han estado al frente 
de esas luchas (Valle de Tam-
bo, mineros, estudiantes…), a 
fin de sumar votos como sea.

¿Qué debemos hacer las y 
los trabajadores que venimos 
luchando contra los ceses co-
lectivos, la privatización del 
agua y demás servicios públi-
cos, o contra la voracidad de 
las grandes mineras en este 
contexto?

Independencia 
para luchar

¿Votar o luchar? 

La pregunta planteada 
puede ser tildada de extrema. 
Responderá la «izquierda» 
que se pueden hacer las dos 
cosas a la vez… ¡y tienen ra-
zón! Pero para que la fórmula 
«votar y luchar» funcione, es 
preciso que la participación 
electoral esté completamente 
subordinada a la movilización 
contra Vizcarra y sus medidas. 

Es decir, utilizar la tribuna 
electoral para organizar y lla-
mar a la lucha en las calles, y a 
echar abajo al propio gobier-
no, levantando un programa 
de medidas que garanticen el 
derecho al trabajo y una vida 
digna para todos los trabaja-
dores y trabajadoras del país.

ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2020

En este país

Sumas que restan en alianza electoral de Juntos por el Perú, Perú Libre y Nuevo Perú de Verónika Mendoza.

Por Víctor Montes

¿Unidad para qué?

Una vez más las voces que claman “unidad de 
la izquierda y el pueblo” resuenan cuando se 

acercan las elecciones.
Desde la tradición de la clase obrera, la unidad es 
precisa para luchar. Sin embargo, en las luchas que 
se han venido desarrollando en el último tiempo, 
unidad es lo que menos se ha percibido.
Prueba de esto fue la reciente huelga minera, don-
de la dirigencia de la CGTP brilló por su ausencia, 
del mismo modo que Patria Roja, Nuevo Perú, o el 
Partido Comunista, quienes ni se acercaron a las 
convocatorias de la Federación minera.
Por eso hablar de unidad hoy, muestra el interés 
de utilizar el justo anhelo de quienes luchan, para 
llevarlo a un terreno extraño, donde los únicos que 
tienen posibilidad de ganar, son los partidos de los 
patrones.

IVº Congreso de CSP Conlutas en Brasil

En mi condición de docente 
perteneciente al SUTE 14 de 

de San Juan de Miraflores, fui 
invitado a participar en el 4to. 
Congreso Nacional de la CSP 
Conlutas en Brasil, del 2 al 7 de 
octubre, motivo por el cual estu-
ve presente conjuntamente con 
dos maestras de mi sector.
Este 4to. Congreso reunió a más 
de 2000 delegados brasileños 
de diversas agrupaciones sindi-
cales, de ocupaciones de tierras, 
movimiento de quilombadas y 
colectivos LGTB. El evento estu-
vo marcado por un cerrar filas 
contra las políticas de gobierno 
de Bolsonaro que favorecen a 

tativas de la actualidad, como 
el movimiento de protesta en 
Hong Kong, la campaña por la 
libertad de Daniel Ruiz de Ar-
gentina, la lucha en Palestina, el 
movimiento de Chalecos amari-
llos en Francia...

los grandes empresarios en de-
trimento de la clase trabajadora 
brasileña, y para avanzar en la 
construcción de la central como 
alternativa de dirección para las 
luchas.
Los invitados internacionales 
fueron de Argentina, Chile, Uru-
guay, México, Perú, Colombia, 
Taiwán, Palestina, entre otros, 
los que estuvimos en un primer 
momento como observadores 
y luego en el segundo fuimos 
presentados, pudiendo así 
acompañar los debates sobre el 
balance de la organización, sus 
líneas de acción, la coyuntura 
nacional e internacional, el tipo 

de organización y la necesidad 
de estructurar los distintos com-
bates contra las opresiones y las 
políticas sectoriales.
El programa del Congreso se ha 
complementado con paneles 
sobre las luchas más represen-

Tras finalizar el Congreso, el úl-
timo día se dedicó a la reflexión 
y debate sobre la coyuntura 
internacional. El espacio de in-
tercambio fue también una pre-
sentación de la Red Sindical de 
Solidaridad y Luchas para abrir 
su participación a las organiza-
ciones presentes en el Congreso.
El encuentro fue multitudinario 
y muestra el fortalecimiento de 
la clase sindical brasileña y su 
solidaridad con los pueblos en 
lucha, en un ambiente de mu-
cha camaradería y hospitalidad 
que son característicos en los 
compañeros brasileños y los in-
vitados internacionales, ambos 
unidos en la unidad e indepen-
dencia de clase. ¡Hasta el próxi-
mo Congreso de Conlutas 2021!

¿Esta es la propuesta 
que hacen los agrupamientos 
electorales de la «izquierda»? 
No. Lo que quieren es conver-
tir a nuestros dirigentes en 
candidatos y candidatas que 
recorran las calles haciendo 
campaña para sumar votos… 
y en los hechos, que dejen la 
lucha en un segundo plano.

Defender la 
independencia de 
nuestras organizaciones 
para luchar

Es derecho de cada quien, 
en esta democracia de los ri-
cos, definir si postula o no a 
las elecciones. En tal sentido, 
no nos oponemos a que cual-
quier dirigente del movimien-
to de masas que evalúe nece-
sario postular, lo haga.

Lo que sí ponemos en 
cuestión es la forma en que lo 
hace. Desde nuestra mirada, 

comprometer a las organiza-
ciones del movimiento obrero 
y popular con una u otra can-
didatura, equivale a cortarle 
las alas a la lucha en curso, por 
más pequeña que esta sea. 
Así, se le facilita al gobierno la 
imposición del Plan nacional 
de competitividad y produc-
tividad. Más aún cuando ha 
vuelto a quedar claro que el 
gobierno y la Confiep siguen 
caminando de la mano, con 
la última reunión entre ambas 
entidades y la entrega, de par-
te de la patronal, de la «Agen-
da país 2.0» al primer ministro 
Vicente Zeballos, entre sonri-
sas y fotos.

La clase obrera, en este 
contexto tiene un solo cami-
no: retomar su movilización y 
poner todos sus esfuerzos en 
enfrentar al gobierno. Todo 
lo que nos distraiga de ese 
camino, terminará siendo per-
judicial.

Jorge Bonet, docente del SUTE 14 de San Juan de Miraflores, presente 
en el 4to. Congreso de Conlutas-Brasil.



Nº 119 / Noviembre 2019 5

Cuando una reivindicación justa es mal entendida y puede usarse en contra de los intereses 
de los trabajadores.

¿«Asamblea Constituyente» 
o que se vaya Vizcarra?

No se falta a la verdad 
cuando se afirma que 

gran parte de los graves 
problemas que nos aquejan 
(la corrupción, la desigual-
dad social y el modelo eco-
nómico neoliberal), echan 
raíces en la constitución 
fujimorista del año 1993, y 
que por eso se precisa cam-
biarla. Con justa razón, di-
versos sectores, incluso de 
la clase obrera, demandan 
una nueva Constitución, y 
por la misma razón los gran-
des empresarios y los co-
rruptos del país se oponen 
férreamente a cambiarla, 
aunque sea una sola letra 
de ella. 

En el PST compartimos 
las mismas aspiraciones de-
mocráticas de los trabaja-
dores y sectores populares 
que reclaman nueva Cons-
titución y una Asamblea 
Constituyente, para refun-
dar la República y para que 
resuelva los problemas es-
tructurales que están en la 
base de la situación que nos 
aqueja. 

Sobre esto pareciera 
haber acuerdo general con 
la «izquierda», pero no es 
así. Nuestras posiciones di-
sienten claramente en tor-
no al uso que ellos dan a 
esta reivindicación, que es 
ponerlo al servicio de soste-
ner a Vizcarra y a reformar 
el sistema para salvarlo de 
un inminente hundimiento. 
Nosotros, en cambio, esta-
mos por orientar las luchas 
actuales con el eje de Fuera 
Vizcarra, y por una salida re-
volucionaria de fondo para 
los problemas nacionales. 

Constituyente y 
coyuntura

Entre los que plantean 
la reforma constitucional 
figuran desde honestos de-
mócratas como César Hil-
debrant, y pasan por Nuevo 
Perú, Frente Amplio, la diri-
gencia de la Central, hasta 
Goyo Santos y Antauro Hu-

mala; todos con el sueño de 
que alcancemos una socie-
dad más o menos justa den-
tro del capitalismo.

Pero todos sabemos que 
aun las «reformas» más in-
ofensivas no son fáciles de 
conseguir en el actual siste-
ma. No se trata de plantear 
simplemente Constituyente 
como si fuera una fórmula 
mágica, sino centralmente 
la lucha y la movilización 
que hará posible conquis-
tar las demandas y, entre 
ellas, la misma Constitu-
yente. Es como un pliego de 
reclamos: la patronal no lo 
resuelve sólo porque lo pi-
des, lo atiende y soluciona 
cuando hay lucha, y se gana 
tanto como se lucha.

Pero, además, con la 
Constituyente no solo pode-
mos ganar sino también per-

der. En 1979, producto de un 
poderoso ascenso revolucio-
nario en el país, la burguesía 
fue obligada a convocarla y 
aceptar una nueva Consti-
tución que otorgó algunos 
derechos, ganando tiempo 
para años después volver al 
ataque. En 1993 ocurrió lo 
contrario: con una correla-
ción de fuerzas a su favor, fa-
cilitada por el autogolpe de 
Fujimori, la burguesía tomó 
la iniciativa de redactar una 
nueva Constitución en un 
sentido reaccionario, y lo 
hizo con un Congreso Cons-
tituyente elegido. 

La actual coyuntura ha 
creado la posibilidad de al-
gunas reformas limitadas: 
la reforma política y judicial. 
Pero el problema esencial 
de la Constitución que es-
tablece un modelo econó-

En este país

mico neoliberal y le coloca 
candados, nadie por arriba 
desea tocarlo ni con el pé-
talo de una rosa. Mientras 
esta situación no cambie, no 
existe ninguna posibilidad 
de cambios de fondo en la 
Constitución, menos de una 
Asamblea Constituyente.

Para conquistar estos 
cambios se requiere derro-
tar a todos ellos: empezan-
do por Vizcarra, la Confiep, 
la Sociedad de Minería, con 
una huelga general o una 
insurrección popular. Lo 
correcto sería decir huelga 
general para que se vayan 
todos y una Asamblea Cons-
tituyente que elabore una 
nueva Constitución donde 
se incorpore las demandas 
obreras y populares. Es lo 
que en estos días se plantea 
en Chile insurrecto. Pero 
aquí la CGTP y la «izquier-
da» hacen todo lo contrario: 
hablan de Constituyente 
mientras desmovilizan a los 
trabajadores, haciéndola en 
los hechos imposible.

 
«Constituyente» en lugar 
de la lucha para echar a 
Vizcarra

La Constituyente en 
boca del Frente Amplio, 
Nuevo Perú y la dirigencia 
de la CGTP tiene un efecto 
práctico en el actual mo-

mento contrario a nuestras 
luchas. Después de haber 
sostenido a Vizcarra pitan-
do al fujiaprismo como el 
«enemigo principal», ahora 
lo quieren sostener hasta el 
2021. Ellos no dicen Fuera 
Vizcarra y que se vayan to-
dos. Ellos dicen que se que-
de Vizcarra hasta el 2021 y 
se convoque a una Consti-
tuyente. 

Peor aún: cuando le 
piden a Vizcarra que con-
voque una Constituyente 
están ofreciéndole más po-
der. ¿Qué hará Vizcarra con 
una Constituyente, si no es 
usarla para aplicar la refor-
ma laboral y cumplir con la 
agenda de la Confiep, para 
no hablar ya de que la use 
para entornillarse en el po-
der como hicieron Fujimori 
o Maduro?  

Claro, esa «izquierda» 
envuelve esta política clau-
dicante con otro discurso: 
voten por nosotros para 
que seamos «mayoría» en 
el nuevo Congreso, «ahí 
haremos que el nuevo Con-
greso sea Constituyente, o 
desde ahí llamaremos a una 
Constituyente, o al menos 
aprobaremos cambios a la 
actual Constitución». Suena 
bonito, pero es un engaño 
al servicio de ganar votos, 
al más puro estilo burgués, 
de prometer cualquier cosa 
con tal de ser elegido. 

Para esta «izquierda» y 
para la cúpula de la CGTP 
lo central no son las luchas 
sino las elecciones: las de 
enero donde aspiran a ga-
nar más curules, y las del 
2021 para las que ya se pre-
paran Marco Arana y Veró-
nika Mendoza, entre alian-
zas espurias. 

Los trabajadores, defi-
nitivamente, no tenemos 
ninguna salida con estas di-
recciones y nos urge poner 
en pie otra, centrado en la 
lucha y con una perspecti-
va revolucionaria acorde a 
la gravedad de la situación 
que vivimos.

La izquierda reformista busca 
sostener a Vizcarra hasta el 2021, 

por eso afirman que: 
“Ahí haremos que el nuevo 

Congreso sea Constituyente, o desde 
ahí llamaremos a una Constituyente, 

o al menos aprobaremos cambios 
a la actual Constitución”. 

Izquierda reformista avala la continuidad de Vizcarra hasta el 2021 y alimenta ilusiones de que el próximo 
Congreso apruebe leyes a favor de los trabajadores.
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Luchas se extienden
por todo el país
Paro de 48 hs. en el Poder Judicial con anuncio de huelga. Reinicio de la huelga minera desde el 27 de noviem-
bre. Paro Nacional de un sector del magisterio el 26 de noviembre. Nueva Movilización Nacional el 28 de no-
viembre contra la privatización del agua. Plazo de huelga en Cogorno. Reinicio de la lucha nacional contra Tía 
María… Los conflictos se extienden y amenazan con estallar. No somos Chile. Vizcarra tampoco es Piñera. Pero 
sin lugar a dudas vivimos el mismo escenario de crisis política y ascenso de luchas en la región. ¡Llegó nuestra 
hora! ¡A la lucha, vayamos por lo nuestro!

Con esta afirmación, el di-
rigente José Galloso Vela, 

secretario general del sin-
dicato de empleados de la 
corporación Backus-ABInBev, 
denunció el despido de que 
fue objeto recientemente.

Fue despedido bajo la 
acusación de haber realiza-
do afirmaciones sin susten-
to y de manera pública, que 
«afectan la reputación de la 
empresa».

En realidad, la corpora-
ción inventa una patraña para 
«justificar» su abuso, porque 
no hay nada que haya dicho 
o declarado José Galloso que 
no sea cierto. Los abusos de la 
empresa son innumerables y 
él, como cabeza del sindicato, 
ha presentado las denuncias 
respectivas ante la autoridad 

de trabajo y en los medios de 
prensa. Una patraña como 
la que antes inventaron para 
justificar el despido de Luis 
Samán, dirigente del sindica-
to de obreros, que fue acusa-
do de …«terrorismo».

Lo cierto es que estamos 
ante la aplicación de un plan 
de minimización y hasta de 
destrucción de las organiza-
ciones sindicales del grupo, 
que es la misma finalidad de 
los decretos que aplica Vizca-
rra. Por eso el dirigente, con 
mucha razón, acusa su des-
pido como parte del plan de 
reforma laboral.  

Y esto no es una presun-
ción sino un hecho. El sindica-
to puso al descubierto el plan 
de la empresa denominado 
«Plan Troya», donde se des-
cribe con lujo de detalles las 
acciones que tomará para al-
canzar el objetivo de restrin-
gir la fuerza y organización de 

los sindicatos del grupo. Dicho 
plan fue aprobado y es gestio-
nado nada menos que por la 
alta gerencia con el concurso 
de RRHH y la asesoría de los 
abogados laboralistas Estudio 
Miranda y Amado y el Dr. Elías 
Medrano. Las pruebas fueron 
publicadas por el semanario 
«Hildebrant en sus Trece».

El sindicato, Sintrainer, 
realizó un plantón de pro-
testa en el frontis del MT y 
hace gestiones para derrotar 
este nuevo abuso de la cor-
poración cervecera y lograr 
la reposición de su dirigente. 
Llamamos a incorporar este 
reclamo en las banderas de 
lucha de los sindicatos y fe-
deraciones. Como los cros. 
han puesto en evidencia, los 
despidos y abusos que se 
cometen en todos lados, res-
ponden al mismo plan de la 
Confiep y de Vizcarra, de des-
aparecer los sindicatos.

Sindicatos de Cogorno 
van a la huelga

Los dos sindicatos del gru-
po Cogorno, el Sindica-

to Nacional y el Peruano, 
presentaron juntos un pla-
zo de huelga para el 11 de 
noviembre, en demanda de 
la reposición inmediata de 
los trabajadores afectados 
por el cese colectivo, y la 
solución de sus Pliegos de 
Reclamos.

Pese a que la autoridad 
declaró improcedente el se-
gundo cese colectivo, que la 
empresa aplicó desde mar-
zo de este año, después de 
fracasar en su primer inten-

to, los trabajadores perma-
necen en la calle. En tanto, 
tampoco su petitorio recibe 
ninguna atención por parte 
de la empresa.

El acuerdo de huelga se 
tomó a inicios del mes pa-
sado, pero la autoridad ha 
venido denegando su pro-
cedencia con el pretexto 
de los «puestos indispensa-
bles» en la que han sido in-
cluidos más del 50% de tra-
bajadores, vulnerando así 
su derecho de huelga para 
defenderse de los atrope-
llos que sufren.

Corporación  Backus-ABInBev despide dirigente

“Se está aplicando 
la reforma laboral”

José Galloso Vela.

Mineros, maestros, obreros de Cogorno, empleados del Poder Judicial, anuncian una nueva oleada de huelgas demandando atención a sus principales demandas.
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REINICIO DE HUELGA Y JORNADAS DE LUCHA

¡Tía María no va!
Después de dos meses 

de suspenso, el gobier-
no ratificó la licencia al pro-
yecto minero de Tía María 
de Southern Perú, en el va-
lle de Tambo, Arequipa.
Aun cuando se pretendió 
y todavía hoy se pretende 
desligar de responsabilidad 
a Vizcarra en la licencia al 
proyecto minero, no hay 
dudas que las marchas y 
contramarchas del gobierno 
y la decisión final de sacarlo 
adelante tienen que ver más 
con sus debilidades políticas 
que con su voluntad. 
No olvidemos que la vez 
anterior, Vizcarra declaró la 
viabilidad del proyecto lue-
go que se reuniera con la 
Confiep. Ahora ha sucedido 
lo mismo: el gobierno vol-
vió a ratificar la viabilidad 
del proyecto después de 
reunirse, por segunda vez, 
con los representantes de 
la Confiep.
Esta vez lo hace, además, 
luego de ganar una alta 
aprobación por la disolu-
ción del Congreso, mos-

trando así que su verdadera 
motivación no era el combate 
a la corrupción sino su apro-
vechamiento de esta expec-
tativa creada en la población, 
todo para continuar con su 
política pro empresarial. Tía 
María es un proyecto que tie-
ne mucha significación para el 
empresariado, al igual que la 
reforma laboral que Vizcarra 
ha puesto en marcha.
Luego de esta decisión, en el 
Valle de Tambo y en Arequipa, 
donde la protesta había men-
guado luego de suspenderse 
el proyecto, y después que 
el mismo Vizcarra se com-
prometiera a no aprobar la 
licencia, volvió a prenderse la 
mecha. En la localidad se han 
retomado las movilizaciones 
con bloqueos de vías y de la 
propia Panamericana Sur, y el 
gobierno regional anuncia una 
nueva huelga, la que muy bien 
podría arrastrar a todo el sur 
peruano. 
En Lima empezaron las mo-
vilizaciones desde el mismo 
día que se conoció la decisión 
gubernamental, con una con-

centración en la Plaza San 
Martín, la que fue violen-
tamente reprimida y se en-
sañó contra la dirigente del 
Sitobur, Isabel Cortez. Aho-
ra, desde los estudiantes de 
la Universidad San Marcos y 
el Comité de Lucha forma-
do en torno a la Federación 
textil, se está coordinando 
acciones para organizar la 
protesta.
Así, en un escenario de pa-
ros y huelgas sectoriales que 
reflejan la múltiple proble-
mática que afecta a la clase 
trabajadora, y teniendo en 
la retina de los ojos el levan-
tamiento popular en Chile 
contra las reformas neolibe-
rales y las alzas, se inicia una 
nueva jornada nacional de 
lucha contra el gobierno.
Tiene la forma específica 
por Tía María No Va, pero 
en esencia recoge todos 
los descontentos y broncas 
que se han acumulado y 
que puede y debe llevar a 
una lucha abierta para que 
se vaya Vizcarra ya, con su 
plan servil a la Confiep.

Nuestro sindicato ganó 
la última resolución en 

el mes de octubre del año 
pasado y, sin embargo, la 
empresa mantiene a siete 
compañeros sin trabajar, 
privándolos de un trabajo 
digno y seguro. 

En estos momentos es-
tamos abocados al conve-
nio colectivo, que se inició 
el mes de abril. El sindicato 
rompió el trato directo por-
que nos quisieron imponer 
algunas condiciones inacep-
tables. Ahora estamos en la 
fase de conciliación en el MT 

y ya tenemos tres reunio-
nes. El 7 de noviembre será 
la próxima reunión. Pero la 
empresa a los trabajadores 
no afiliados les está dando 
unos bonos reemplazando 
los aumentos, con los cua-
les los condiciona laboral-
mente. Nosotros esperamos 
tener buenos resultados en 
esta próxima reunión.

En lo que concierne a los 
que estamos fuera, de los 
siete que somos cuatro vol-
vieron por medida cautelar. 

Estas son las conse-
cuencias de la reforma la-
boral que quiere imponer el 
gobierno con sus decretos 
345-2018 y 237-2019, y con 
los que nos recortan bene-
ficios. 

¡Viva el SITOB!

SITOB espera reposición 
y solución de Pliego

MARÍATÍA 

Afiche 
de la federación minera llaman-
do a la huelga indefinida por su 
pliego único nacional.

27 DE NOVIEMBRE

Mineros vuelven a la huelga

La combativa Federación 
Minera, retoma la lucha 

que el pasado mes de se-
tiembre se vio obligada a 
suspender, por la desembo-
zada represión que el gobier-
no Vizcarra apadrinando a la 
Sociedad de Minería, desató 

contra ella y su dirigencia, lo 
que terminó en encarcela-
miento y golpiza contra sus 
principales dirigentes.
La negativa reiterada del gre-
mio empresarial a concurrir al 
proceso de negociación del 
Pliego Nacional pretextando 

que «no tiene competencia 
en la materia», los ataques 
antilaborales del gobierno y 
la embestida que sufren sus 
bases, como en Minera Mis-
ki Mayo donde los obreros 
se han declarado en huelga 
de hambre demandando so-

lución a su Pliego, motivaron 
al gremio minero a retomar 
la huelga nacional. Y con la 
experiencia anterior, esta vez 
desde la misma federación 
se viene organizado el apoyo 
y la solidaridad de los demás 
sectores obreros y populares.

Gobierno de Vizcarra ratificó licencia a pesar de compromisos asumidos.

Escribe 
Wilfredo 

Llanos.  
SITOB

Firman convenio en Clínica 
San Juan de Dios

El 14 de octubre el Sin-
dicato de Trabajadores 

de Hogar Clínica San Juan 
de Dios, firmó el Convenio 
Colectivo 2019 en trato 
directo. Ambas represen-
taciones saludamos haber 
superado una larga etapa 
de distanciamiento y con-
flictos laborales que iban 

deteriorando el clima labo-
ral, y nos comprometimos 
a seguir fortaleciendo las 
relaciones interinstitucio-
nales mediante el diálogo 
directo y con resultados.

Pero los trabajadores solo 
sentiremos el compromiso de 
la empresa, cuando terminen 
los dos procesos judiciales de 
ejecución de laudo arbitral, 
porque mucho tienen que ver 
sus representantes legales 
dejen de seguir dilatando su 
cumplimiento.

Escribe 
Gabino 

Rosales.
Sindicato Clínica 
San Juan de Dios
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¿Qué partido necesitamos 
los trabajadores?

La mayoría de los parti-
dos no tienen diferencias 

al momento de aplicar las 
reformas y cambios que 
necesita este modelo eco-
nómico hecho a la medida 
de la clase dominante. Y los 
llamados partidos progresis-
tas o de «izquierda», no nos 
representan directamen-
te como trabajadores. Así, 
mientras nosotros movemos 
la economía y producimos 
la riqueza nacional, los de 
arriba pueden sostener todo 
su sistema de explotación y 
opresión.

Esta situación pone de 
manifiesto de que los traba-
jadores necesitamos nuestra 
propia organización política, 
una que nos represente y 
defienda nuestros intere-
ses.  Así ya lo vienen enten-
diendo muchos luchadores, 
que vienen dando el paso 
para incursionar en la lucha 
política. En esa misma línea 
también, algunas organiza-
ciones sindicales, como las 
de Construcción Civil y Mi-
neros, vienen abriendo este 

que necesitamos no solo es 
librar una lucha política den-
tro del actual orden de cosas 
sino luchar por cambiarlo. 
Afirmamos que el actual sis-
tema es inviable y que, en 
el fondo, es imposible que 
podamos reformarlo, y que 
por eso necesitamos dotar-
nos de un proyecto de nueva 
sociedad y de luchadores y 
activistas que lo construyan 
y luchen por él. Y esta tarea 
solo puede hacerlo un parti-
do de los trabajadores, pero 
de carácter revolucionario.

Una reforma es «mejo-
rar» lo viejo manteniendo 
la esencia, porque estamos 
viendo que las únicas «refor-
mas» que se aplican son las 
que atentan contra lo poco 
que tenemos. Por eso, es-
tamos convencidos de que 

Lucha de clases

debate y tomando algunas 
decisiones. 

Luis Villanueva Carba-
jal, secretario general de la 
Federación de Trabajadores 
en Construcción Civil del 
Perú (FTCCP), informó que 
en su reciente Congreso Na-
cional, realizado el mes de 
junio, acordaron «que los 
trabajadores impulsemos 
un movimiento político para 
llegar al poder junto a las or-
ganizaciones sociales y polí-
ticas que buscan un cambio 
de modelo de desarrollo con 
equidad social.» 

De igual forma, la com-
bativa Federación Nacional 
de Trabajadores Mineros, 
liderado por el cro. Jorge 
Juárez, dio a conocer que, 
en su reciente Congreso 
Extraordinario, también 
acordaron promover la for-
mación de una organización 
política independiente, en 
el marco de su decisión de 
años atrás, de promover la 
formación de un partido de 
los trabajadores.  

Desearíamos que estas 
iniciativas se unificaran y 
fuera una sola la decisión. 
En tanto, cualquier avance o 
paso en ese camino, tendrá 
todo nuestro apoyo y, segu-
ramente, las simpatías de 

Los obreros necesitamos construir un partido revolucionario que haga 
la revolución socialista en el Perú.

toda la clase obrera.
Todo trabajador cons-

ciente entiende esta necesi-
dad de la siguiente manera: 
los sindicatos son nuestra 
herramienta de lucha eco-
nómica, y el partido debe ser 
para la lucha política, esto es 
para colocar representantes 
en el Congreso y, eventual-
mente en la Presidencia de 
la República. Este es el senti-
do de los acuerdos de las fe-
deraciones de Construcción 
Civil y Mineros.

Nosotros creemos que, 
si bien este sería un impor-
tante paso, no es suficiente, 
o mejor dicho no es comple-
to, porque se trataría de una 
organización limitada al ám-
bito electoral y a la lucha por 
la reforma del actual Estado.

Nosotros creemos que lo 

El partido que cons-
truimos defiende un 

programa de gobierno 
donde: 
w Se prohíba los des-

pidos, y junto con 
ello se disminuya la 
jornada laboral para 
garantizar el empleo 
para los miles desem-
pleados. 

w Los cargos públicos 
sean revocables y con 
un salario no mayor 
que cualquier obrero 
calificado. 

w La economía se pla-
nifique, produciendo 
según las necesida-
des de la sociedad 
y no del lucro de un 
patrón.

w Se nacionalice o rena-
cionalicen las minas y 
el gas, y donde los 
organismos obreros 
planifiquen qué pro-
ducir, cuánto produ-
cir y cómo producir. 

Por Manuel 
Fernández
Dirigente 

obrero

Sindicato Celima celebra 14 años 
y juramenta nueva directiva

El 23 de octubre del año 
en curso, nuestra orga-

nización sindical cumplió 14 
años de lucha consecuente, 
con varias huelgas y paros, 
que sirvieron para defender 
nuestros derechos.
 También este año he-
mos renovado nuestra Jun-
ta Directiva para el periodo 
del 2019 al 2021, encabeza-

da por nuestro compañero 
José Luis Martínez Quispe 
como secretario general, 
que tiene la difícil tarea de 
liderarnos en un momen-
to en que el gobierno de 
Vizcarra, defendiendo los 
intereses de la patronal im-
pone los decretos 345 y 237, 
totalmente nocivos para 
la clase trabajadora, sobre 
todo en cuanto a los ceses 
colectivos que están afecta-
do a muchas familias, dejan-
do al sustento de la casa sin 
la posibilidad llevar un pan a 
su hogar.

 Nuestro nuevo secre-
tario general, el día de la 
juramentación, presentó el 

siguiente mensaje al asumir 
el cargo:
 «Frente a los decretos y 
leyes antilaborales de Vizca-
rra y la Confiep. Frente a los 
ceses colectivos y la crimi-
nalización de la protesta la-
boral, vayamos todos a una 
huelga en conjunto, como 
hermanos de clase. Practi-
quemos siempre la solida-
ridad con los que luchan. Y 
tengamos siempre presente 
el ejemplo de los hermanos 
de otros países. ¡Sin luchas 
no hay victorias!»
 En efecto. Ahora más que 

necesitamos construir un 
partido que además de ser 
una herramienta de lucha 
para las tareas inmediatas, 
responda a los problemas de 
fondo del país y se prepare 
para hacer una revolución.

Para esta tarea te invi-
tamos a ser parte del PST, el 
partido que te promete una 
lucha honesta para construir 
esta herramienta.

Programa

nunca necesitamos escalar 
en nuestra lucha, y avanzar 
en una mejor organizada, uni-
ficada y consecuente, contra 
el gobierno defensor de los 
intereses de la Confiep y el 
ejemplo de los pueblos que 
están luchando. 
 Saludamos desde este 
espacio a nuestros herma-
nos de Chile que están sien-
do brutalmente atacados 
por el gobierno de Piñera y 
que luchan heroicamente 
cansados de tantos años de 
opresión. ¡Fuerza hermanos 
de Chile!

José Luis Martínez Quispe, nuevo 
secretario general  de SintraCelima.

Escribe Jack 
Reyes

Dirigente 
obrero
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28 de noviembre 
marcha por el agua

El problema del agua y el intento 
de convertirlo en otro negocio privado

Contra el intento de Vizcarra de privatizar Sedapal

El Sindicato Único de Tra-
bajadores de Sedapal, 

Sutesal, liderado por la cra. 
Luisa Eyzaguirre, se ha co-
locado al frente de la lucha 
contra el intento del gobier-
no de privatizar la empresa.
El 26 de setiembre paralizó 
sus labores y encabezó una 
multitudinaria marcha en 
la que participaron cientos 
de organizaciones barriales 
con numerosas madres de 
familia y sus hijos, gremios 
como la Federación Textil y 
de Construcción Civil, par-
tidos, ONGs y organismos 
juveniles. La marcha se hizo 
exigiendo al gobierno la de-
rogatoria del DS 214-2019-
EF, el mismo que Vizcarra 
firmara y publicara en julio 
mientras amenazaba con di-
solver al Congreso.

Según el portal web del 
Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamien-
to, en el Perú:
w	Cerca de 5 millones de 

personas no cuentan con 
agua potable.

w	Cerca de 11 millones care-
cen de alcantarillado y so-
portan mala calidad de vida.

w	Solo el 62% del desagüe 
captado por las EPS se 
recicla en plantas de tra-
tamiento.

En Lima, la segunda ciudad 
más grande ubicada en un 
desierto, tiene casi 10 millo-
nes de habitantes. Según la 
OMS una persona necesita 
entre 50 y 100 litros diarios 
para vivir, pero en la capital 
se consume 250 litros por 
persona en promedio, sien-

Por esta acción, el Sutesal, 
que representa a la absoluta 
mayoría de los trabajadores 
de la empresa, sufrió repre-
salias (se bloqueó sus co-
rreos), varias organizaciones 
barriales informaron que a 
cambio de no participar en 
la marcha el gobierno les 
había ofrecido hacer obras 
en sus localidades, etc. Aun 
así, la marcha fue un éxito: 
participaron en ella hasta 

los trabajadores de las em-
presas que dan servicios de 
mantenimiento a la empre-
sa en los diversos conos de 
Lima, y el mismo Vizcarra 
tuvo que salir a los medios 
a declarar que «Sedapal no 
será privatizada», aunque su 
decreto sigue en pie.  
Ahora el Sindicato prepara 
una nueva jornada, aún más 
grande, para el 28 de noviem-
bre. Con esa finalidad, la diri-

gencia viene bajando a bases, 
realizando coordinaciones 
sindicales y promoviendo 
las actividades del Frente de 
Defensa del Agua, y se dirige 
principalmente a los jóvenes 
universitarios para que se su-
men a la manifestación.
En el pasado todos los go-
biernos intentaron privati-
zar Sedapal. El último fue 
Humala, pero con la mo-
vilización y lucha también 
encabezada por el Sutesal, 
se logró impedirla. Con la 
experiencia acumulada y la 
fortaleza ganada en la lu-
cha, ahora se proponen lo 
mismo con la derogatoria 
del DS 214.

¡Vamos todos a la marcha 
del 28 de noviembre, 
a defender el agua!

¿La culpa es de Sedapal?

Es común escuchar en los 
medios de comunicación que 
la culpa es de Sedapal por no 
lograr una cobertura al 100%, 
por los cortes por horas, etc. 
Lo que poco se sabe, y no se 
dice, es que de las 50 EPS en 
el país, Sedapal es la única 
empresa del Estado, por lo 
que es responsabilidad del 
Estado garantizar a través del 
presupuesto el abastecimien-

to y los servicios de sanea-
miento con eficiencia.
En los hechos hay una es-
trategia de desprestigiar a 
Sedapal a fin de facilitar su 
privatización, es la misma 
política que se empleó du-
rante los últimos 20 años 
para privatizar empresas pú-
blicas rentables. Con presu-
puestos de ajuste y culpan-
do a la administración y a los 
trabajadores de Sedapal de 
todo el problema, se intenta 
sembrar la idea que la solu-
ción es su entrega a manos 
privadas. Con el DS 214 se ha 
dado el primer paso.

¿Qué problemas repre-
senta privatizar el agua?

El año 2004 se dio la con-
cesión de agua potable y 
alcantarillado al consorcio 

extranjero Aguas de Tum-
bes S.A. Y tuvo que pasar 12 
años de un servicio deficien-
te para quitarle la concesión 
por incumplimiento de con-
trato, ya que no contaban ni 
siquiera con material logís-
tico para abastecer de agua 
a la comunidad, al extremo 
que la población cruzaba la 
frontera hacia Ecuador para 
traer el líquido vital.
Otra experiencia en la que 
hay que mirarnos es Chile. 
El agua en Chile fue privati-
zada el año 1981, generan-
do un mercado de aguas 
donde se compra, vende e 
hipoteca este bien común. 
Pese a todo el tiempo trans-
currido, los estándares y la 
calidad del servicio dismi-
nuyeron, y solo generaron 
fabulosas ganancias a las 
empresas.

Por Mauricio Meca

Sindicato Atento lucha por el pliego

El 30 de octubre, el Sindi-
cato de Trabajadores de 

Atento, realizó un plantón 
en sus puertas, con la soli-
daridad de sindicatos como 
Montana y Cogorno.

Hace pocos años que 
se formó el sindicato de 
trabajadores de Atento, 
con 50 afiliados. La ma-
yoría de sus trabajadores, 

afiliados o no, llevan alre-
dedor de 10 años traba-
jando, y perciben un suel-
do de 900 soles.

En el 2015 lograron el 
pliego de reclamos sobre la 
base de un arbitraje. 

Ahora están peleando 
por un pliego mejor y es-
peran que con sus acciones 
de lucha puedan resolver su 

pliego, así como lograr que 
los no afiliados empiecen a 
inscribirse al sindicato, para 
que también puedan acce-
der a los logros que obten-
gan.

Desde estas páginas 
nuestra solidaridad para 
que puedan seguir crecien-
do y lograr el cierre del plie-
go de reclamos.

Luisa Elena Eyzaguirre Contreras, 
secretaria general de Sutesal.

do los distritos de San Isidro 
(477) y Miraflores (436) los 
que más consumen, mien-
tras que en distritos más po-
bres el consumo promedio 
es menos (38 litros), muy por 
debajo de lo recomendado 
por dicho organismo.
Además, según INEI, cerca de 
430 mil habitantes no tienen 
conexión a ningún tipo de 
red pública de agua potable 
y más de 1,5 millones no tie-
nen agua las 24 horas del día.

Trabajadores del Sindicato Atento realizaron un plantón frente a la em-
presa, exigiendo atención a su pliego de reclamos.
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Juventud Socialista 
del PST

Organicémonos y luchemos contra el acoso 
y el hostigamiento sexual en la Universidad

En febrero del 2018, en el 
aula 27 de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Uni-
versidad San Marcos, lejos 
del barullo de fin de ciclo, 
Lezly Carrasco confiesa a 
cinco estudiantes de dife-
rentes universidades, sen-
tadas a su alrededor, que 
un compañero de clases la 
violó.

Este caso no hace más 
que mostrarnos la ola de 
violencia, acoso y hostiga-
miento que sufrimos las 
mujeres en la Universidad. 
En nuestro país, 7 de cada 
10 mujeres son violentadas, 
el 90% han sentido acoso en 
la calle, trabajo, universidad. 

Ante ello, las universi-
dades vienen implemen-
tando reglamentos contra 
el hostigamiento sexual. La 
Defensoría Universitaria es 
la encargada de conocer las 

Consecuencias de una Ley Universitaria privatista

Cierran 22 
universidades

Hasta el momento son 21 
universidades privadas y 

1 pública (Universidad San Luis 
Gonzaga de Ica) a las que se 
les ha negado el licenciamien-
to institucional, por no haber 
cumplido con todas las Con-
diciones Básicas de Calidad 
(CBC), y tienen el plazo de dos 
años para cerrar, afectando a 
más de 75 mil estudiantes. La 
lista podría aumentar porque 
otras aún están siendo eva-
luadas (Cantuta, Del Callao, 
Pedro Ruiz Gallo, entre otras). 

Las CBC, instrumento 
para avanzar 
en la privatización 

La Sunedu está revelan-

do la gran estafa de la edu-
cación superior, de la que 
han sido y son víctimas mi-
les de estudiantes y sus fa-
milias, por las pésimas con-
diciones en las que operan 
muchas universidades.

Esta situación fue crea-
da por la dictadura de Al-
berto Fujimori, con el de-
creto privatista 882. Sin 
embargo, la actual Ley Uni-
versitaria aprobada el 2014, 
mantiene intacto ese mis-
mo engendro.

En apariencia, Sunedu 
pareciera que es el héroe 
en esta historia y que está 
jugando un rol progresivo 
para la educación en el país. 
Lo cierto es que estos cie-
rres apenas son un limitado 
intento de regular al mons-
truoso mercado educativo 

que originaron. Con las CBC 
están reduciendo la oferta 
(menos universidades y por 
tanto pocas vacantes) e in-
crementando la demanda 
(miles estudiantes sin casa 
de estudios y que buscan 
vacantes), y con ello van a 
provocar un aumento de 
las matrículas y una subida 
de las pensiones.

De todo esto, los grandes 
beneficiados son los empre-
sarios de la educación (las 
universidades licenciadas), 
quienes buscarán captar a 
esos estudiantes, y les será 
más sencillo incrementar 
las pensiones por la enorme 
demanda. 

Se benefician también 
las autoridades privatistas 
de las universidades públi-
cas. Ya hay algunas faculta-

des como Educación de la 
UNMSM, cuyo presupuesto 
es más del 90% financiado 
por recursos por activida-
des privadas.

En cualquier caso, los 
grandes perjudicados serán 
los estudiantes de los estra-
tos sociales más bajos, quie-
nes tendrán que endeudar-
se o simplemente dejar de 
estudiar, como en Chile. 

Qué hacer

Los grandes responsa-
bles de esta situación son 
los gobiernos anteriores y 
el actual, porque profundi-

zaron la política de privati-
zación de la educación. En 
lugar de abdicar de su res-
ponsabilidad, Vizcarra debe 
garantizar la educación 
pública, y ahora debe crear 
universidades para estos 75 
mil estudiantes estafados 
y garantizarle trabajo a los 
afectados porque ellos no 
tienen ninguna culpa. 

Se hace imprescindible 
luchar, a través de una gran 
movilización estudiantil 
junto a la clase obrera, 
contra esa política de Esta-
do para recuperar la edu-
cación superior pública y 
gratuita. 

cios que discutan el tema y 
propongan soluciones. Que 
la Defensoría Universitaria 
emita informes sobre su ac-
tividad. Todo esto ayudará 
a que, cuando haya una de-
nuncia, sea resuelta.

No permitamos el aco-
so y otro tipo de violencia 
sobre la mujer. Hagámosle 
frente, organizándonos y 
planteando propuestas que 
obedezcan a las necesida-
des de cada una de nuestras 
facultades. No podemos 
continuar con un paupérri-
mo presupuesto. 

Los organismos estu-
diantiles deben comprome-
terse a respaldar nuestras 
denuncias y comprometerse 
a luchar por ellas y, nosotras 
junto a nuestros compañe-
ros, porque solo con nues-
tra organización y con el 
respaldo de nuestras bases 
podremos combatir el acoso 
y la violencia. 

Según el Decreto Legislativo 
1410, acoso es “el que, de 
forma reiterada, continua 
o habitual, y por cualquier 
medio, vigila, persigue, hos-
tiga, asedia o busca estable-
cer contacto o cercanía con 
una persona sin su consenti-
miento, de modo que pueda 
alterar el normal desarrollo 
de su vida cotidiana.”

sido los resultados que tienen 
desde que se crearon, ¡hace 
10 años!? No hay respuestas.

Es insuficiente 

Estas medidas no son 
suficientes. Es más, hemos 
presenciado durante años, 
una mínima o nula respues-
ta de las autoridades y de 
los gobiernos ante estos 
problemas, y por lo gene-
ral dejan libre al acosador. 
Invierten apenas seis soles 

por cada una de nosotras 
en el Presupuesto Nacio-
nal. Y, lo que es peor: se nos 
responsabiliza por cómo 
caminamos, nos vestimos y 
hasta hablamos, buscando 
justificar el machismo.

¿Qué necesitamos?

Los gremios estudianti-
les deben contar con espa-

denuncias y reclamaciones 
de hostigamiento, y el Tribu-
nal de Honor Universitario 
de emitir los juicios de valor 
para proponer las sancio-
nes al Consejo Universitario. 
¿Pero, cuántas de nosotras 
sabe cuáles son los meca-
nismos? ¿Cuánto demoran? 
¿Son públicos o privados? 
¿Cuántos representantes es-
tudiantiles tenemos en estos 
espacios? ¿Existen en nues-
tras facultades estos centros 
de denuncias? ¿Cuáles han 

Por Clarita López

El Dato

Acoso
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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

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

ríos y de los mares aumen-
tan y señalan la posibilidad 
de un desastre ecológico 
irreversible. Estas agresio-
nes están generando res-
puestas multitudinarias en 
todo el mundo.

No se puede creer en las 
salidas electorales

Las democracias burgue-
sas, que sirvieron para ilusio-
nar al pueblo con la charla-
tanería de «ese gobierno es 
malo, vamos a elegir otro», 
muestran señales de debi-
litamiento. El pueblo está 
cansado de las promesas 
electorales que son siempre 
olvidadas. Los gobiernos de 
la derecha, como Bolsonaro, 
Macri, Duque, Macron, etc., 
aplican planes neoliberales 
durísimos contra los traba-
jadores. Los partidos de la 
llamada «izquierda» refor-
mistas (socialdemocracia, 
PT, PSOL, Syriza, etc.) cuando 
llegan al gobierno aplican los 
mismos planes, y cuando es-
tán en la oposición se limitan 
a negociar la aplicación de los 
mismos planes. Otros parti-
dos de origen trotskista (PTS, 
PO en Argentina), avanzan en 
el mismo sentido de adapta-
ción electoral. 

Ahora que las farsas elec-
torales ya no consiguen más 
contener y desviar las expec-
tativas de las masas, la bur-
guesía recurre cada vez más 
a gobiernos de extrema dere-
cha, recortes de los derechos 
y libertades fundamentales, 
y a la dura represión.

El nivel alcanzado por 
los enfrentamientos impo-
ne la necesidad de unificar 
las luchas por encima de los 
viejos aparatos. Es necesario 
construir nuevos organismos, 
coordinadoras de luchas, jun-
tando a los trabajadores y a 
la juventud de distintos sec-
tores. Dichos organismos han 

barbarie. Viene una nueva 
crisis recesiva capitalista. 
La miseria se va a agudizar 
mucho. O los trabajado-
res consiguen romper con 
las direcciones burguesas 
y reformistas y avanzar en 
dirección a una revolución 
socialista, o la barbarie irá 
conquistando el mundo. 
La polémica estratégica 
con los partidos reformis-
tas está planteada: o la vía 
electoral y de respeto a la 
institucionalidad burguesa 
para intentar administrar la 
crisis capitalista, o apoyarse 
en las luchas directas de los 
trabajadores, en su autoor-
ganización democrática y 
su autodefensa, para luchar 
por la revolución socialista.

La agudización de la lu-
cha de clases hace cada vez 
más imperiosa la construc-
ción de partidos revolucio-
narios. Sin una dirección 
revolucionaria, las movili-
zaciones serán, al final, de-
rrotadas. Por eso llamamos 
a los activistas de las luchas 

que estén de acuerdo con 
un programa revolucionario 
a organizarse con nosotros 
en los partidos de la Liga 
Internacional de los Traba-
jadores.

Es preciso rodear todas 
estas luchas de solidaridad 
internacional. Una victoria, 
como la del Ecuador, entu-
siasma y ayuda a deflagrar 
otras movilizaciones.

¡Todo apoyo a las luchas 
de los trabajadores 

del mundo!
¡Solo nuestras acciones 

directas podrán cambiar 
el mundo!

Construyamos en las 
luchas los organismos 

democráticos 
que nos representen.

¡Ninguna confianza en 
salidas electorales!

¡Ninguna confianza en las 
direcciones reformistas 
sindicales y políticas!
¡Por la construcción 

de partidos revolucionarios 
en todo el mundo!

EUROPA: Cataluña AMERICA DEL SUR: Ecuador

AMERICA DEL SUR: Chile

CARIBE: Haití

de ser la base para construir 
una alternativa al Estado ca-
pitalista, como un gobierno 
de los trabajadores. Es preci-
so construir una nueva direc-
ción por fuera de los viejos 
aparatos de siempre.

El enfrentamiento direc-
to con las fuerzas represivas 
en las calles impone la nece-
sidad de la construcción de 
organismos de autodefensa. 
En muchos lugares esto pue-
de ser decisivo para el éxito o 
la derrota del movimiento.

Hoy que las batallas se 
han desplazado de las sa-
lidas electorales hacia la 

lucha directa en las calles, 
los partidos de la izquierda 
reformista, así como los de 
la derecha, vuelven a apun-
tar la misma salida de los 
«pactos sociales» y de las 
elecciones. Nosotros quere-
mos reafirmar la voz de las 
calles: es en estas luchas que 
podemos ser vencedores. El 
camino electoral es un calle-
jón sin salida que solo desvía 
las luchas.

Socialismo o barbarie

La disyuntiva es, más 
que nunca, socialismo o 

MEDIO ORIENTE: Líbano

...viene de la pág. 12
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¡Los trabajadores y la juventud toman las calles! 
¡Viva las luchas en todo el mundo!

Declaración de la Liga Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional

En América Latina existen verda-
deras insurrecciones. En Chile 

ocurrió una gigantesca manifesta-
ción de más de un millón de per-
sonas; sucedió a dos días de una 
huelga general, huelga de los por-
tuarios y de otros sectores, enfren-
tamientos con la policía, barricadas 
en las calles, corte de rutas que 
emocionan al mundo. En Ecuador, 
los indígenas y el pueblo derro-
taron el decreto que aumentaba 
brutalmente los combustibles, y 
otras graves medidas antisociales. 
En Haití existe una sublevación de 
masas para derrocar a Moïse, que 
dura ya más de un mes, sin señales 
de retroceso. En Honduras, se re-
toman fuertes movilizaciones para 
derrocar el gobierno.

En Europa, las movilizaciones 
también se imponen. En Cataluña, 
el pueblo ocupó Barcelona y sacu-
dió a todo el Estado español contra 
la sentencia de prisión aplicada a 
los dirigentes independentistas. 
En Francia, la lucha de los chale-
cos amarillos se volvió un ejemplo 
mundial, y ahora puede fortalecer-

se con la huelga general convocada 
para el 5 de diciembre.

En Hong Kong, el pueblo rebe-
lado en multitudinarias moviliza-
ciones se enfrenta con el gobierno 
impuesto por la dictadura capita-
lista china, y amenaza contaminar 
con sus luchas al enorme proleta-
riado chino.

En Medio Oriente, el pueblo li-
banés se rebeló contra las tasas en 
el whatsapp y ahora grita en las ca-
lles «revolución», «queremos el fin 
del régimen», retomando lemas de 
la primavera árabe. En Irak, mani-
festaciones cada vez más radicali-
zadas exigen la caída del gobierno.

Los gobiernos burgueses 
responden con una dura 
represión

En todos lados, la respuesta 
burguesa fue y está siendo la re-
presión dura y violenta. Prisiones, 
golpizas, asesinatos. La represión 
está acompañada de la estigma-
tización y la criminalización de la 
protesta y la movilización. 

Para sorpresa de las clases do-
minantes, la radicalización aumen-
tó. Los indígenas ecuatorianos aga-
rraron a policías y los obligaron a 
cargar los cajones de los muertos. 
El pueblo chileno superó los trau-
mas del pasado y enfrenta en las 
calles a las mismas fuerzas armadas 
de la dictadura genocida de Pino-
chet. En Hong Kong y en Barcelona 
la reacción de la juventud venció el 
miedo y se enfrentó abiertamente 
a la represión. Las barricadas y la 
autodefensa obrera y popular son 
completamente legítimas y deben 
ser defendidas.

El capitalismo apunta 
hacia la barbarie

La base material de lo que está 
ocurriendo es la extrema decaden-
cia del capitalismo, desatada en la 
crisis económica mundial de 2007-
2009, que se arrastra hasta hoy. El 
imperialismo, para salvar sus inte-
reses en el mundo, en una áspera 
batalla por afirmar su hegemonía 
y someter al capitalismo chino, im-
pone estos planes a través de sus 

organismos, especialmente el FMI 
y la OCDE, que recetan el mismo 
veneno en cada país: acabar con 
las pensiones, la estabilidad labo-
ral y los salarios.

Los salarios de miseria son 
aún más rebajados. El desempleo 
crece. La precarización de los vín-
culos laborales es brutal. En todos 
los países el derecho a la jubilación 
es postergado o, en la práctica, ex-
tinto. Los ricos están cada vez más 
ricos y los pobres cada vez más po-
bres. Y nada es suficiente.

Existe una agudización de las 
contradicciones nacionales y de la 
represión, como la sentencia sobre 
los presos de Cataluña, la ocupa-
ción de Cachemira (por Pakistán, 
India y China), el ataque turco a 
los kurdos con la autorización de 
Trump, que ha provocado grandes 
movilizaciones de solidaridad en 
Europa. 

En todo el mundo, la opresión 
machista, xenofóbica, homofóbica y 
racista aumenta. Los ataques al me-
dio ambiente, con el calentamiento 
del planeta, la degradación de la vida 
humana, el envenenamiento de los 

Hay un cambio en el planeta. En muchas ciudades de todos los continentes están ocurriendo verdaderas 
insurrecciones contra los gobiernos y regímenes. La confianza de las burguesías en su dominación en estos 
países está golpeada. De repente, los trabajadores y la juventud pobre toman las calles, enfrentan a la poli-
cía. De repente, la «paz» de la explotación y de la opresión de todos los días acabó.

...sigue en pag. 11


