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En este país

Acuerdo de “Gobernabilidad”
Congreso-Gobierno
¿Cómo serán los próximos dieciséis meses con el gobierno y el nuevo Congreso desde la perspectiva de la clase
trabajadora? El mayor riesgo es que entre falsas confrontaciones terminen imponiéndose los intereses de los
corruptos y de las empresas, en perjuicio de los trabajadores y el pueblo. A continuación una mirada a la situación de los protagonistas y las características del juego.
como alargar más el tema
Tía María pero, sin cortarlo.
Pero, también por su debilidad ha mostrado permeabilidad a las presiones de
los poderosos, defendiendo sus intereses, como lo
muestra la ley del agro.

Un gobierno que lleva
la crisis por dentro

E

l caso Odebrecht volvió
a salpicar al gobierno,
provocando una crisis ministerial, que terminó con el
cambio de cuatro ministros,
y casi se lleva al gabinete en
pleno. Esto, en parte, a causa de la corrupción pero,
también, por el creciente
descontento popular ante la
desatención de sus demandas; es verdad que, su falso
discurso anticorrupción y
de reformas políticas, todavía le provee, a Vizcarra,
algo de popularidad pero,
esta puede tener patas muy
cortas.
No hay que perder de
vista que, mientras permanezca como jefe de gobierno, Vizcarra es el poder que
los empresarios necesitan
para seguir imponiendo
despidos y ceses colectivos, continuar las políticas
de austeridad para evitar
impuestos a los ricos, e impulsar nuevas políticas de
abaratamiento de la mano
de obra; y, como jefe de Estado (función que prefiere
esconder), Vizcarra abandona sus responsabilidades de
dar salidas a los principales
problemas nacionales; todo
su accionar, en este campo,
fue impulsar las reformas
judicial y política, que se
han venido desinflando con
el tiempo como verdaderos
globos de aire.
Una prueba de la funcionalidad del gobierno, para
con los empresarios, es que

Salida independiente de
los trabajadores

promulgó la ley aprobada
por el congreso disuelto,
que extiende 10 años más la
vigencia del régimen laboral del agro y, además, los
decretos de urgencia que
implementan la política de
competitividad y productividad, así como los decretos
que bloquean el derecho a
la negociación colectiva de
los empleados del sector
público.

La repartija
parlamentaria
Por otro lado, cuatro
bancadas del futuro Congreso se aliaron para juntar
69 congresistas (mayoría
absoluta) y, con eso, hacerse del control parlamentario como si se tratase de
un botín. Acción Popular,
Alianza para el Progreso,
Somos Perú y Podemos suscribieron, como parte de
esa jugada, un “Acuerdo de
Gobernabilidad”, que coloca en agenda sólo algunos

temas de la reforma política
impulsada por el gobierno,
lo que deja abierta la posibilidad de próximas fricciones
entre ambos poderes.
Además, los aliados del
Congreso también están
vinculados a la corrupción
o con otros delitos criminales, por lo menos varios
de sus connotados líderes;
recordemos que Odebretch
dió plata a los principales
candidatos presidenciales y
a muchos congresistas quienes, ahora, son jefes o influyentes de partido; Urresti
continúa procesado por el
asesinato de un periodista,
y Chehade perdió la vicepresidencia con Humala por
tráfico de influencias. Además, Acuña de APP, Luna de
Podemos y Diez Canseco,
que no es congresista pero
es influyente de la bancada
AP, son propietarios de universidades privadas y, aunque obviamente defienden
la privatización y la usura en
la educación, son opuestos
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Gobierno y Congreso:
A dos bandas
Estos mismos sectores
utilizarán la investigación
congresal, a la corrupción,
que involucra a Vizcarra,
como un instrumento de
presión y no, necesariamente, por la búsqueda de la
verdad y la justicia.
Todos ellos, gobierno y
mayoría del Congreso, tienen en común defender a
los empresarios y al plan
económico y, al mismo
tiempo, cada quien está entregado a sus propios intereses individuales, ya sea de
sus negocios, su necesidad
de controlar el aparato judicial, para evadir la justicia,
o su interés de disputar las
elecciones del 2021, y eso
puede dar pie a confrontaciones particulares.
Bajando a tierra algunas
posibilidades, es indudable
que el nuevo Congreso evaluará los decretos de urgencia, del Ejecutivo, con ojos
muy a favor de los empresarios, especialmente los
decretos de urgencia que
atacan los intereses de los
trabajadores y, en eso, respaldará al gobierno.
Vizcarra, consciente de
sus debilidad ha retrocedido con algunas actitudes
de populismo oportunista,

En este marco sería un
error, para las posiciones
de los trabajadores, volver
a caer en el juego de esos
bandos, defendiendo a uno
contra el otro. Eso solo ayudaría al gobierno en crisis y
a la aplicación de medidas
antilaborales.
La verdadera contraposición es la que existe entre
el gobierno, el congreso y
las demás instituciones sometidas al poder económico, que buscan imponer las
reformas y ataques laborales, en un extremo y, la clase
trabajadora, en el otro. Por
eso la tarea más importante
del momento es fortalecer
la organización sindical y
popular, en torno a un plan
de lucha contra el gobierno
y la patronal.
Derrotar al gobierno y
su plan es una necesidad,
para quienes buscamos detener los ataques antiobreros pero, también, es una
posibilidad que solo se aleja
por la política de conciliación que impulsan desde las
propias filas del movimiento
obrero y popular.
El Frente Amplio continúa, aún hoy, su política de
apoyo al gobierno que evidenciaron desde el cierre
del Congreso incluso, a pesar que el gobierno hoy se
apoya en la coalición de la
derecha parlamentaria.
En ese sentido, la jornada de lucha convocada para
el 19 de marzo sólo tiene
sentido si se inscribe en el
objetivo concreto de derrotar al gobierno y su plan.

Editorial
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El coronavirus y las otras plagas
que afectan a la clase trabajadora

V

ivimos al borde de una verdadera catástrofe social. Vemos la creciente expansión del coronavirus en el mundo y la
amenaza que representa para nuestro país y
en especial para los más pobres.
Si a esta amenaza sumamos el contexto
que produce la deflagración de Villa El Salvador, los feminicidios que ocurren casi a
diario, los niños de Pasco contaminados por
el plomo de las minas, la creciente inseguridad en las calles, la epidemia del Dengue
que arrasa en la Amazonía cobrándose la
vida de decenas y enfermando a miles de
personas, los problemas que hoy vivimos
son alarmantes.
Esta situación, hay que decirlo, es el
resultado de 20 años de gobiernos “democráticos” que aplicaron y glorificaron
un modelo económico neoliberal que supuestamente nos traería progreso, cuando

en realidad lo único que hizo fue entregar
nuestros recursos naturales y humanos a la
voracidad capitalista, que acumuló tanta riqueza como fabricó mucha pobreza, al mismo tiempo que los gobernantes se dedicaron
a saquear el erario público y a beneficiar a
empresas corruptas.
Nada de lo que ocurre podría indignarnos
más si se estuviera encaminando una solución, como algunos sectores creen que hace
Vizcarra. Pero no es así. Vizcarra se llena
la boca de anuncios y ofrecimientos, pero
la realidad es que él es el único responsable
de toda la tragedia que vive el país, y de la
misma propagación del coronavirus. Desde la
“izquierda” y la CGTP lo apoyaron pese a que
también aplicó reformas que recortan derechos laborales, pretextando que combatía a la
“corrupción”. Pero cada día es más claro que
esto es falso y que en realidad el gobierno for-

ma parte de la red de corrupción, tanto que
sus propios ministros se caen solos porque
aparecen implicados en diversas denuncias.
En este estado de cosas, no hay ninguna duda de que los males que nos afligen
seguirán creciendo y que el COVID-19 seguirá extendiéndose por la ineficiencia del
gobierno y por su postura favorable solo a
los empresarios.
Ante esta situación las y los trabajadores
debemos actuar porque nosotros somos y
seguiremos siendo las principales víctimas
de la acción e inacción del gobierno. Debemos hacerlo empezando por identificar
claramente al gobierno de Vizcarra como
al principal responsable y como al enemigo
al que debemos enfrentar y derrotar, levantando bien en alto nuestras reivindicaciones
y por medidas concretas que nos ayuden a
evitar la propagación del coronavirus.

Urge un Plan de lucha
Para frenar los ataques de las patronales, como los ceses colectivos y la suspensión “perfecta” de labores, y las
normas antiobreras (D.S 345 y 237, D.U 014 y 016) dictadas por Vizcarra, y enfrentar la amenaza del coronavirus.

Escribe Jack Reyes
Dirigente obrero

D

esde que llegó el coronavirus al Perú el número de casos ha venido aumentando cada día, y ante
las cifras de contagiados y
muertos en otros países los
temores de población crecen cada día.

El riesgo existe porque
el Estado se muestra inepto
para enfrentar el problema.
Nuestro sistema de salud
sigue siendo calamitoso,
ni siquiera hemos podido
erradicar la TBC, la anemia y
controlar el dengue. En realidad, se necesita un plan
para dotar de una buena
logística e infraestructura
y la contratación de un batallón de trabajadores para
mejorar los servicios elementales. El presupuesto
anunciado por Vizcarra, tal
vez solo alcance para el jabón y el papel higiénico en
algunos centros de salud

Federación Minera L
exige explicación
a la CGTP
Escribe Jack Reyes. Dirigente obrero

urbanos. Además, si una
de las recomendaciones es
mantener la higiene lavándose las manos con agua y
jabón, el Estado ni siquiera
ha podido resolver la falta
de agua potable de millones
de familias que hasta ahora
lo compran en cisternas. Las
medidas del gobierno no
chocan con los intereses del
empresariado. Muestra de
ello es la medida promulgada por el gobierno para
que el trabajador puesto en
cuarentena compense los
días no laborados con sus
vacaciones.
El gobierno también

a FNTMMSP publicó una
carta abierta a la CGTP, indicando que nuestra Central
ha formado parte de la aprobación del DU 014-2020, el
cual perjudica brutalmente la
negociación colectiva del sector estatal y la acusa de tener
un doble discurso, ya que, por

continúa blindando casos
de corrupción, no resuelve
los problemas de contaminación de la población de
Cerro de Pasco, no avanza
la reconstrucción en el Norte y el Sur. Lo único que lo
apremia es decretar medidas contra los trabajadores.
Urge un plan para acabar con toda la podredumbre de este gobierno.
Basta de seguir soportando
y viendo cómo somos arremetidos. Con el ejemplo
de Chile, salgamos organizados a las calles a pelear
por nuestros derechos y por
medidas que nos ayuden

un lado, convoca una Jornada
Nacional de Lucha y, por el
otro, forma parte de la aprobación de decretos nocivos
para los trabajadores.
Manifiesto mi total respaldo
al compañero Jorge Juárez,
secretario General de la
FNTMMSP, por la valentía

a enfrentar la amenaza del
coronavirus.
Ni un despido más. Reposición de todos los despedidos y aumento de salarios
para enfrentar realmente
los problemas sanitarios.
Licencias pagadas para una
verdadera medida de prevención. Impuestos a las
ganancias
empresariales
y confiscación de bienes y
cuentas bancarias a los corruptos, para financiar la salud y educación.
Estas medidas solo podrán ser arrancadas por
nuestra lucha con un comando obrero y popular.

de denunciar estos hechos,
en el sentido de requerir a la
Central que dé una explicación. Nuestra Central, para
que realmente defienda a los
trabajadores, debe ser absolutamente independiente de
los gobiernos de turno y deberse solo a sus bases.
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La falsa lucha contra
la corrupción de Vizcarra
Los trabajadores y el pueblo pobre debemos tomar en nuestras manos
la lucha contra este flagelo

D

esde hace un buen tiempo, los trabajadores y el
pueblo pobre no logramos
identificar con claridad al
gobierno de Vizcarra como
enemigo porque estaría
combatiendo y dando golpes a la corrupción. Todo
indica, sin embargo, que
no solo no se ha avanzado
en esta lucha sino que la
corrupción se sigue extendiendo y profundizando, y
esto por responsabilidad
del gobierno que cada día
aparece implicado en la
red de corrupción que dice
combatir.

Demagogia
Cada vez es más claro
que todo el sistema es corrupto. Esta percepción, que
viene de atrás, dio origen a
un sentimiento de hartazgo
desde lo más profundo de los
sectores oprimidos y explotados que empezaron a manifestarse en el movimiento
“que se vayan todos”. Pero
antes que la crisis estallara,
Vizcarra, para remontar su
extrema debilidad a poco de
asumir el gobierno, se montó sobre ese descontento y
se apropió de sus banderas,
y además de poses y discursos nos vendió el cuento de
resolvería el problema con
un paquete de reformas políticas y judiciales.
¿Qué comprobamos 18
meses después? Que no
pasó nada. Que dichas “reformas” eran tan insulsas
como inútiles. Por eso todo
ha seguido igual, y hasta
peor.
Lo que sí logró Vizcarra
fue empoderarse y ganar
apoyo. Y lo hizo enfocando
su ataque al Congreso, y específicamente a su mayoría
apro-fujimorista odiada y
visto por la población como
la más corrupta de todas,
hasta llevarlo a la disolución. En este juego contó
con el entusiasta apoyo de
los partidos de “oposición”,

En todos ellos se avanza a paso de tortuga y en otros ni se avanza debido a la grave crisis del sistema judicial
secuestrado por el gobierno y los sectores corruptos.

Cada vez es más claro que
todo el sistema es corrupto.
Esta percepción, que viene
de atrás, dio origen a un
sentimiento de hartazgo
desde lo más profundo de
los sectores oprimidos y
explotados que empezaron
a manifestarse en el
movimiento
“que se vayan todos”...
incluidos de la llamada “izquierda”, muchos no tan
distintos de los corruptos,
y de un sector de la gran
prensa, quienes hasta lo
endiosaron. Así se armó el
actual escenario.
Más todavía. En los cuatro meses que fungió de
dictador:¿usó Vizcarra su
poder para avanzar en la
lucha contra la corrupción?
No. ¿Intervino las oficinas
de Odebrecht, de Graña y
Montero o los 30 del Club
de la Construcción? Menos.
Avanzó siquiera en la reconstrucción del Norte, en
el combate a la anemia, en
los problemas de inseguridad, en la reactivación para
generar trabajo. Nada.
Pero sí usó su poder

para seguir atacando a los
trabajadores: emitió el DU
014 que bloquea el derecho
a la negociación colectiva a
los trabajadores del Estado,
avanzando en su plan de reformas antilaborales, mostrando el fin y propósito de
todo su juego político.

Odebrecht
Toda la farsa de la lucha
anticorrupción se revela en
el destape del tratamiento
benévolo al mayor corruptor de la historia: Odebrecht.
Con Odebrecht se celebró un “acuerdo de colaboración eficaz” que fue
presentado como la llave
maestra que colocaría en la

cárcel a todos los corruptos.
Mediante dicho acuerdo
la empresa se comprometió a entregar pruebas de
la corrupción en 4 obras y
realizar un pago simbólico
como “reparación civil”.
Esto se hizo, pese a que se
sabía que la empresa había
practicado el mismo delito
en todas las obras que había realizado. En el camino,
nuevos
“colaboradores”
y denuncias de periodistas extranjeros revelaron
pruebas de la entrega de
grandes sumas de dinero,
por el Gasoducto al Sur, el
Proyecto Olmos, el proyecto Datem del Marañón, etc.,
en los que aparecen involucrados Ollanta Humala y
decenas de funcionarios de
su gobierno, su ex premier
César Villanueva, Yehude
Simon y otros tantos, mostrando que el “acuerdo” con
Odebrecht no solo era limitado y parcial, sino que había sido hecho a su medida.
A su medida porque le
permitía seguir operando
para transferir y vender
“sus” activos (como hizo
con Chaglla que lo vendió
por US $1,400 millones), y
para luego reclamar al Estado una indemnización de
US $1,200 millones por la
anulación del contrato del
Gasoducto al Sur, demanda

que presentó estos días al
CIADI.
Este lesivo acuerdo con
Odebrecht se mantiene
pese a que ahora ni es seguro que cumplan con su
parte del acuerdo. El gobierno, además, en defensa
de nuestra soberanía, ni se
atreve ni a denunciar al CIADI y en poco tiempo es posible que tengamos que pagarle US $1,200 millones a
la corrupta Odebrecht, 300
millones a ENAGAS, única y
exclusivamente por responsabilidad de la falsa política
anticorrupción de Vizcarra.
Los demás casos que
conforman un verdadero
archipiélago de corruptos,
parecen no tener fin porque
cada día aparece uno nuevo: entre ellas las numerosas denuncias contra Vizcarra y varios de su entorno.
En todos ellos se avanza a
paso de tortuga y en otros
ni se avanza debido a la grave crisis del sistema judicial
secuestrado por el gobierno
y los sectores corruptos.
Por eso la corrupción sigue
campante y se ve hasta en
el hecho de que los ministros de Vizcarra se caen solos por corruptos.

¿Qué hacer?
A estas alturas parece
estar bastante claro que el
Gobierno y sus aliados no
van a combatir efectivamente la corrupción porque
hacen parte de ella. Esto
solo puede hacerse con la
plena independencia de la
justicia y los fiscales. Estos
no pueden actuar con independientes y autonomía
por injerencia del poder político de los corruptos. Para
que puedan empoderarse y
avanzar, deben hacerlo con
el contrapeso de las organizaciones obreras y populares movilizadas, que deben
jugar un rol fiscalizador y luchar por ser incluidos como
parte afectada.
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LA “IZQUIERDA” VIZCARRISTA

El FA se compromete con Vizcarra
Por Víctor Montes
Director

L

a presencia de la nueva
bancada del Frente Amplio (FA), en el “diálogo”
convocado por Vizcarra, ha
terminado haciendo el juego a un gobierno que, si bien
ha tenido que relativizar sus
ataques, sigue siendo el verdugo de nuestros derechos
laborales y sociales.
El FA justifica su presencia en la reunión, afirmando
que llevaban consigo “la
agenda del pueblo”, y que
ésta fue “entregada” al presidente.

De ser esa su intención…
¿No hubiera sido lo correcto convocar a una enorme y
poderosa movilización que,
junto a la lista de demandas
obreras y populares, exija
su solución inmediata?
Para nosotros, desde
el Partido Socialista de los
Trabajadores, no cabe otra
actitud. El FA ha preferido
sonreír para la foto en palacio de gobierno.

El Frente Amplio
al servicio de Vizcarra
Con lo actuado, el FA
termina validando la farsa

Un programa para
maquillar el poder
de los patrones

del “diálogo” que ha montado Vizcarra. Y como los
hechos valen más que las
palabras, todos los discursos y gestos posteriores
(lista “alternativa” a la mesa

directiva del Congreso, por
ejemplo), que pretenden
mostrar al FA como una organización “independiente”
de la política del gobierno,
caen en saco roto.

¿Y Fernández Chacón?
Por Víctor Montes
Director

S

e pudo pensar que Enrique
Fernández Chacón, miembro de la sección peruana de
la Unidad Internacional de los
Trabajadores (UITci), y número 1 por Lima en la lista del FA
en las últimas elecciones, tenía que marcar la diferencia,
tanto durante la campaña,
como ahora que ha sido ele-

gido congresista. Pero no ha
sido así.
Fernández Chacón ha
llevado adelante una tibia
campaña, en la que nunca
se puso al servicio ni de rodear, de solidaridad con las
luchas obreras que se vienen librando contra los ceses colectivos, por ejemplo;
ni del llamado a enfrentar,
inmediatamente, en las calles, al gobierno. Esto a pe-

sar de haberse convertido
en un predilecto de los medios de comunicación.
Hoy, su actuación no es
diferente: ha llegado a criticar que Martha Chávez,
rancia fujimorista, se haya
negado a tomarse una foto
con Vizcarra, en la entrega
de las credenciales, que los
acreditan como congresistas de la República, acusando su “intolerancia”.

Pero esto no debería
sorprendernos: toda la
campaña electoral del FA –y
de Juntos por el Perú, valga la aclaración–, tuvo por
eje embellecer el régimen
democrático que, gracias a
Lava Jato, ha mostrado su
verdadero rostro al servicio
del dinero y los patrones.
Por eso apoyan la “reforma política” del gobierno, renunciando incluso
a levantar, en forma consecuente, la idea de una
Asamblea Constituyente.

La realidad muestra que poco queda del
Fernández Chacón, que
hizo parte de la plancha
presidencial del frente
“Trabajadores al Poder”
(1980), llamando a un
gobierno “Sin patrones
ni generales”. Hoy, se ha
convertido en una pieza
más al servicio del programa conciliador del FA
y del proyecto presidencial de Marco Arana, al
cual se encuentra disciplinado.

La responsabilidad del reformismo
Por Víctor Montes
Director

¿

Cómo explicar el resultado de UPP en las elecciones del 26 de enero? ¿Por
qué, el sur del país y sectores de la clase obrera, sienten simpatía por el discurso
radical del “antaurismo”?
La responsabilidad es
de los partidos y grupos “de
izquierda”, y su ubicación
en defensa del régimen democrático y del gobierno de
Vizcarra, verdugo de turno
de los intereses obreros y
populares.

El recuerdo
del “andahuaylazo”

Antauro y su organización capitalizan el recuerdo
que tiene la gente del levan-

tamiento que, el 1 de enero
del 2005, llevaron adelante
en Andahuaylas contra el
gobierno de Toledo.
Levantamiento por el
cual mantiene preso a Antauro, a pesar de no haber
disparado una sola bala durante la asonada.
Este recuerdo, junto a
su permanente discurso de
enfrentamiento a Vizcarra,
le ha ganado la simpatía,
sobre todo del sur.

El pecado
de la izquierda

Por su parte, la izquierda reformista hace décadas
que abandonó el programa
revolucionario y se “casó”
con la “democracia”, que
hoy ha quedado en evidencia como un régimen co-

rrupto, despertando el odio
de millones de trabajadores
y trabajadoras.
Todos/as sabemos que
los presidentes, ministros/
as, congresistas, alcaldes y
alcaldesas, y un largo etc.,
se venden al mejor postor.
Por eso, un sector importante de la población quiere “patear el tablero” y demanda medidas de ruptura
con esa democracia.
Pero la izquierda solo
ofrece embellecer esa misma democracia con reformas
que, en últimas, no se diferencian en nada de las que ya
ha planteado el gobierno.
De ahí que atraiga el
discurso “radical” del “antaurismo”... aunque, finalmente, poco o nada hagan
en el Congreso.

Desconexión social

Si a esto sumamos que,
hace tiempo, esa izquierda
dejó de ser obrera y campesina, y hoy está llena de
profesionales “democráticos”, “ambientalistas” y
“movimientos
sociales”,
ligados a las ONG y ministerios.
Se hace evidente que el
abismo, entre esa izquierda
reformista y el pueblo trabajador hoy, es más profundo que antes.

En conclusión

La victoria del “antaurismo” en el sur no debe pasar
desapercibida, ni debe ser
subestimada: es expresión
del hartazgo que sienten importantes sectores obreros y
populares frente a la demo-

cracia corrupta y al gobierno. Sectores que, además,
han dejado de encontrar en
la izquierda reformista -hoy
vizcarrista- una respuesta a
sus aspiraciones.
Por eso, resulta urgente
disputar la conciencia de
esas masas para un proyecto socialista, obrero y
revolucionario, contrario
tanto al reformismo de la
izquierda vizcarrista, como
al radicalismo xenófobo y
autoritario del “etnocacerismo”.
Un proyecto que levante la lucha directa como
método y la alternativa del
poder obrero y popular,
como único camino para la
realización de las demandas
más sentidas de nuestro
pueblo.

6

Lucha Mujer

Día internacional
de la Mujer trabajadora
E

l origen del 8 de marzo
está estrechamente ligado a la lucha de la mujer trabajadora, particularmente
de la mujer obrera, contra la
explotación capitalista, y de
ahí su vínculo con un proyecto revolucionario socialista como objetivo que une
a toda la clase trabajadora,
hombres y mujeres.
Esa realidad no ha cambiado en la actualidad: la
mujer obrera sigue enfrentando salarios de hambre y
amenaza constante de ser
despedida (en esto no se diferencia a sus compañeros
hombres), a lo que se suma
la discriminación, múltiples
formas de desigualdad laboral y salarial, acoso y el
ensañamiento de la patronal por el solo hecho de ser
mujer y madre.
En los últimos tiempos,
una repudiable y creciente
ola de feminicidios y otras
manifestaciones de violencia contra la mujer, ha motivado multitudinarias movilizaciones, tras banderas
como “¡Ni una menos!”, que
buscan ponerle fin a este repudiable ensañamiento. El
tiempo ha demostrado que
estas movilizaciones, siendo importantes y sumarse a
ellas un deber ineludible, no
son suficientes si no se diri-

gen a combatir de lleno las
causas sociales y políticas
de la violencia, vulnerabilidad y desprotección de la
mujer.

La insania de muchos
feminicidas, los altos niveles de violencia que alcanza
la criminalidad y la acción
impune de violadores y

acosadores son signos inequìvocos de la sociedad
de barbarie que fomenta el
capitalismo y, en particular,
del plan económico que implementa, con sus estragos
de desigualdad económica,
el propio machismo que usa
en su provecho y el desprecio por la vida de las personas, todo en beneficio de la
acumulación insaciable de
ganancias.
El gobierno cínicamente
ha expresado su apoyo a “Ni
una menos”, un apoyo vacío. pues él es cómplice de
la situación social que genera el plan económico y es
responsable de la inacción

Antecedentes
•

•
•
•

8 de marzo de 1857, las mujeres textiles de Nueva York
organizaron una huelga contra los salarios bajos y las
inhumanas condiciones laborales, y dos años más tarde crearon su primer sindicato con el fin de protegerse y pelear por derechos laborales.
8 de marzo de 1908, unas 15,000 mujeres demandaron en las calles de Nueva York un recorte del horario
laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin
del trabajo infantil.
1910, Copenhage, Dinamarca, una conferencia internacional de organizaciones socialistas, de 17 países
aprobó, por unanimidad, la creación del Día Internacional de la Mujer.
8 de marzo de 2020, millones de mujeres en el mundo
salimos a las calles a luchar por nuestros derechos y
los de la clase trabajadora.

del Estado ante la vulnerabilidad y desprotección de
la mujer.
El gobierno no crea
programas especiales de
protección y defensa de la
mujer que sean realmente
efectivos, por la misma razón que no enfrenta el problema de la creciente criminalidad y la inseguridad
ciudadana, ni los problemas
de la salud y la educación
públicas, simplemente porque van en contra de la
“austeridad” que dicta el
plan económico, una austeridad creada para no molestar al empresariado con
impuestos a las ganancias.
Por eso mismo, el gobierno de Vizcarra no hace
nada ante la ola de ceses
colectivos y despidos que
se producen en muchas fábricas, por decisión impune
de la patronal, una expresión de violencia salvaje típicamente capitalista, que
golpea a trabajadores en
general y especialmente a
muchas mujeres.
En la lucha contra los
feminicidios, y para la conquista de derechos para las
mujeres como, por ejemplo,
condiciones igualitarias de
empleo y salarios, políticas
de fomento de la equidad
que elimine el ensañamiento contra la madre trabajadora, es pues indispensable
enfrentar sin conciliar a
quienes trabajan por perennizar la violencia y discriminación contra la mujer, es
decir el empresariado y el
gobierno.
Es, en este sentido, que
la mujer obrera no solo tiene un lugar en esta lucha,
sino que debe liderarla, enrumbándola en su correcta
dirección, impulsando el
apoyo indispensable de sus
aliados naturales en esta
lucha, sus compañeros trabajadores, pues ambos persiguen el mismo fin que es
acabar con la opresión y la
explotación capitalista y por
un proyecto revolucionario
socialista.

Lucha Mujer
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Situación vulnerable
de las docentes jubiladas
Vilma Molina Rugel es maestra cesante y dirigente del Comité de
Lucha del Magisterio Cesante de San Juan de Miraflores. Ella nos
describe su situación y la de los jubilados del Estado.

D

esde que ingresé al magisterio, a desarrollar
la carrera más noble como
es la de ser maestro(a), he
visto y sentido la despreocupación por el maestro,
siendo nuestra responsabilidad la educación de los
alumnos. Nunca se preocuparon por mejorar nuestra situación económica, al
contrario, siempre buscaron mantener estancados
los sueldos y peor, las pensiones, pese a nuestra edad
avanzada, en la que somos
más vulnerables. No prevén
ni administran el futuro del
sistema pensionario. Por
eso, siento que solo sobrevivo, privada del derecho a
una mejor calidad de vida.
Miles de cesantes y jubilados sobrevivimos con una
pensión de 380 o 400 soles.
Es inaudito.
A mi edad de 68 años,
el Estado no cumple con
pagarnos la bonificación
por preparación de clases,
incumpliendo hasta con la

ley que ordena priorizar las
obligaciones por razones de
edad o enfermedad. Esperan que los maestros muramos para que no cobremos
lo que nos deben.
La Constitución dice en
su capítulo I, artículo 1: “La
defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de
la sociedad y el Estado” y, en
el artículo 2, inciso 2, dice:

“Tenemos derecho a
la igualdad ante la
ley”. Pero el Estado
no cumple con ninguna de estas disposiciones.
Recientemente se emitió el DU
015-19 que, en sus
artículos 11 y 12 dispone que, a partir
del 1 de julio, todos
los que pertenecemos al régimen
de pensiones, de
la Ley 20530, seremos transferidos a
la ONP. Unificando
los regímenes de la 20530,
19990 y AFP, dicen buscar
un equilibrio financiero del
presupuesto del sector público pero, lo hacen a costa
de cercenar nuestros derechos.
Por este motivo es que
nos estamos organizando para luchar, defender
y vencer, para que no cometan más abusos con los
cesantes.

Magdalena Jorge Vega, de SITOBUR

“La situación de la mujer
trabajadora es muy difícil”
¿

Magdalena Jorge Vega, dirigenta
obrera de limpieza de Sitobur

Cómo vives los ataques
de la patronal y el gobierno, desde tu condición
de mujer obrera?
Responde una de las dirigentas obreras, reconocida y luchadora nos dice:
Primero, es difícil encontrar trabajo estable y que
se respeten los derechos.
Diré que es un sueño.
Cuando, finalmente encuentras un trabajo, haces
de todo para mantenerte
en él el mayor tiempo que
puedas. Incluso, tolerando
los abusos y atropellos de
los empleadores.
Pero, como dirigentes
sindicales la situación es

más difícil porque, aparte
de las responsabilidades
de la casa, tienes la responsabilidad de hacer respetar los derechos laborales junto a tus compañeros
y compañeras.
Por más lucha que se
haga en el sector privado, frente a los despidos
arbitrarios, el gobierno
nada hace para que se
respete el trabajo como
derecho humano. Al contrario, otorga más poder
a los empleadores con sus
decretos de urgencia que
vulneran y precarizan aún
más a la clase trabajadora.

Molitalia despide
a más de 300
Entre ellos figuran trabajadoras embarazadas y con 20 años de servicio.

L

a primera semana de febrero, la empresa Molitalia echó a la calle a más de
300 trabajadores/as, argumentando “vencimiento de
contrato” pero, en realidad,
se trató de un masivo despido urdido entre bambalinas, orientado a tercerizar
el área de comercialización
y ventas.
Los “contratados”, como sucede siempre, en su
mayoría tenían contratos
desnaturalizados, pues se
desempeñaban en dicha
labor desde hace años, algunos hasta por 20 años.
Antes de reconocerles su
derecho a la estabilidad
y más, sin importarles el
drama social que implica,
echar a la calle a trabajadores que solo viven de
su trabajo, la empresa los
intimidó y abordó de manera individual, forzándolos a retirarse a cambio de
una miserable compensación.
Entre los afectados
figuran varios sindicalizados/as. El 13 de febrero los dos sindicatos, el
Sintramol y el Sindicato
Molitalia de Los Olivos,
se unieron y realizaron un
masivo plantón en el frontis de la empresa.
Durante la concentración una obrera habló
claro y fuerte, expresando
mucha indignación, y sus
palabras fueron suficientes para graficar el atropello de esta multinacional.

A continuación, un resumen de lo que dijo:
“Tenemos más de 20
años trabajando en esta
empresa para que nos digan, de un momento a otro,
que estamos despedidas.
No sabíamos nada pero,
días antes, había rumores
que, psicológicamente, nos
ponían mal. Nos llegaban
videos, fotos…”. Nos dijeron
“sigan trabajando chicas,
que no va a pasar nada, van
a ser reubicadas, no se preocupen”, y luego palabras
mágicas como que “no sabemos nada”, “nadie sabe
nada”.
Por 20 años de trabajo
nos quieren dar una miseria. Tengo tres hijos, uno
es especial, que necesita
una operación que cuesta
25 mil soles. He estado mal
de la columna y tengo una
enfermedad degenerativa,
porque he trabajado años
y años cargando cajas, y
ahora la empresa me bota
y, a cambio, me quiere dar
una miseria. Lo que quiero
es trabajar. Mucha gente ha
salido llorando, hay varias
que están embarazadas.
Nosotras hemos hecho
mucho por la empresa. Nos
hemos sacado la mugre, 20
años, nos han premiado,
todo, nos hemos puesto la
camiseta y así nos pagan.
No es justo compañeros/as.
No estamos pidiendo dinero en cantidad, solo queremos trabajar. Eso es lo único
que queremos.”
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Las luchas de cada día

“La suspensión perfecta
de labores nos está matando”
Máximo Gutierrez, secretario general del sindicato Hialpesa, 9 meses en cese colectivo

E

l compañero Cáceres Bedia dejó de lavar los platos en el restaurante donde
cachuelea, para asistir al
enésimo plantón de su sindicato, por el cese colectivo
que le afecta a él junto a
otros 190 obreros de Hialpesa. “No puedo faltar, soy
miembro del comité de lucha”, dice, mientras sostiene el bombo que golpea con
toda energía durante la protesta. Al igual que él, todos
deben cachuelear en lo que
sea, aun cuando muchos
bordean o superan los 60
años, pues tienen que llevar el sustento diario a sus
casas, dado que la empresa
los dejó en la calle sin nada.
Ahora han aprendido en
sus propios pellejos lo que
es esa “suspensión perfecta
de labores”: un abuso que
permite a los empresarios
no sòlo dejar en la calle a
sus trabajadores, cuando les
da la gana y por el tiempo
que quieran sino, además,
privarlos de pago alguno e
incluso retirarles el Seguro
Social, mientras gestiona el
despido. Un abuso porque
nadie puede ser privado
de su salario o del Seguro
Social sin que, al menos,

Máximo Gutiérrez, secretario general del sindicato Hialpesa

se concreta el despido o se
ponga fin al vínculo laboral.
Sin embargo, la “suspensión perfecta de labores”
existe y se aplica. Es una herramienta legal que permite
a los empresarios extorsionar mediante el hambre a
los obreros incluìdos en el
“cese”, para que desistan de
su demanda.
En 9 meses el sindicato
Hialpesa logró obtener dos
resoluciones a favor, pero la
empresa antes de acatarlas
presenta uno y otro recurso,
dilatando lo más que puede
el problema, con el miserable fin de ganarle por hambre a los obreros y forzarlos
a la renuncia “voluntaria”.

Así comprobamos el verdadero significado y propósito
de la llamada “suspensión
perfecta de labores”.
¿Y qué hace ante esto
el gobierno y el MT? Por
supuesto, nada. Cuando no
resuelven directamente en
favor de los empresarios, se
limita a emitir resoluciones
que no se cumplen, mostrando que están unidos
como la uña y la mugre contra los trabajadores, y que
los obreros, en verdad, nos
encontramos absolutamente desprotegidos, por una legislación diseñada solo para
favorecer a los empresarios.
El dirigente Máximo Gutiérrez, que día a día vive el

drama de hacer trámites y
recorrer pasillos, expresa
el sentir de sus compañeros
cuando afirma: “la suspensión de labores nos está
matando, y ante ella no estamos haciendo nada”.
Es cierto. Pero qué
quiere decir cuando afirma “no estamos haciendo
nada”: que ante un abuso
tan evidente, que hoy llega
a más de 30 empresas, nadie dice y hace nada. Nadie
está libre de que le caiga
en cualquier momento un
“cese colectivo” y, con el
cese, la maldita “suspensión
perfecta de labores” pero,
al mismo tiempo, nadie lo
percibe como un problema
o como una amenaza real,
sino como un problema que
no es con ellos. Al menos
esta es la figura que pintan
muchas dirigencias y, en
especial, desde la Central,
quienes se enfocan en largos trámites, haciéndose de
la vista gorda de la norma
que lo permite.
Si la “suspensión perfecta de labores nos está
matando” hay que matar
la suspensión perfecta de
labores. Y la fórmula es
sencilla: que se derogue el

artículo 48, Literal C, del DS
003-97-TR, que dice: “Asimismo, el empleador podrá
solicitar la suspensión perfecta de labores durante el
período que dure el procedimiento, solicitud que se
considerará aprobada con
la sola recepción de dicha
comunicación, sin perjuicio
de la posterior verificación
de la autoridad Inspectiva
de Trabajo”.
Esta derogatoria debe
hacerse mediante una ley
aprobada por el Congreso
o por Vizcarra, pero para
lograrlo hay que luchar y
movilizarnos. No nos la van
a “regalar” como nada nos
han regalado en la vida.
La lucha por la derogatoria inmediata de la
“suspensión perfecta de labores”, que de perfecta lo
único que tiene es su completa hipocresía e impunidad, para afectar los derechos elementales, es una
tarea inmediata y urgente,
que debe permitir que al
menos se les remunere y se
les pague su Seguro Social
a los que están en curso de
“cese colectivo”, como los
de Hialpesa, Cogorno, BSH y
Perú Pima.

Desde el mes de mayo
hasta setiembre del 2018,
que dura el procedimiento
administrativo, se acogen
a una irrisoria liquidación a
60 compañeros y nos quedamos luchando 51. En esta
lucha salimos victoriosos,
porque todo sale a nuestro

favor y la empresa es obligada a reincorporar a 39, y
quedamos 12. Por vía cautelar, en el mes de junio del
2019 ingresan 4 y en enero
de ese año, ingresan 2 más,
quedando 6 en pie de lucha,
incluído el suscrito, secretario general del Sitob.

Hay que detener
los ceses colectivos

Escribe Wilfredo Llanos
Secretario General
Sindicato obrero SITOB

“

Cese colectivo” son dos
palabras que encierran
un gran daño al trabajador,
y que son usadas a mansalva por los empresarios que
viven abusando de nosotros.

BSH Electrodomésticos,
ex COLDEX, es una empresa de la marca alemana
Bosch, que opera desde el
año 1997 y exporta a varios países refrigeradoras,
congeladoras y cocinas. Se
quejan de problemas económicos para no pagarnos
utilidades, y cuando organizamos al sindicato en mayo
del 2017, al año de fundado
nos hacen el cese colectivo.
Los “problemas económicos” argüidos, son mentiras, porque previo a esta
solicitud hicieron ingresar

a más de 100 contratados a
la empresa, por incremento
de producción.
El cese colectivo causa
un enorme daño porque,
luego de toda una vida esforzándonos, el empresario
nos dice “ya no sirves”. Y
hace daño a la familia porque ya no hay un sueldo que
llevar a la casa y ya no podemos costear la educación
ni los alimentos de nuestros
hijos. Y el gobierno, bien
gracias: solo le preocupa
quedar bien con los empresarios.

Vida del movimiento
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PST: Un partido obrero para la lucha
Invitación a los luchadores a inscribirse en nuestro partido
Un partido para la lucha

Escribe Manuel Fernándes
Dirigente obrero

L

os obreros y obreras y
la clase trabajadora en
general, necesitamos con
urgencia parar la ola de despidos que crece día a día y
que arruina la economía de
miles de familias. Necesitamos, también, derrotar la
polìtica del gobierno y la patronal de aprobar leyes, con
las que buscan abaratar aún
más la mano de obra, y las
medidas que nos arrebatan
el acceso a la salud y educación públicas gratuitas y
de calidad y hasta las condiciones básicas de seguridad
ciudadana, y que colocan
en riesgo y hasta amenazan
nuestra propia existencia.

Promesas...
y solo promesas
Todos los partidos que
nos ofrecieron soluciones
y llegaron al gobierno o al
Congreso con nuestros votos, nos traicionaron con sus
promesas y se vendieron al
poder del dinero, cuando no
directamente cobraron coimas a cambio de hipotecar

...necesitamos con
urgencia parar la
ola de despidos que
crece día a día y que
arruina la economía
de miles de familias

los intereses populares, y
renunciaron a enfrentar las
causas de fondo de los problemas que nos afectan: el
plan económico neoliberal
y, en últimas, el mismo ordenamiento capitalista de
la economía.
La respuesta a esta calamidad no puede ser seguir respaldando a esos

mismos partidos, tampoco
inclinarnos hacia posturas
extremas y autoritarias
(Antauro Humala, Urresti)
o, simplemente, desmoralizarnos. Los trabajadores
somos la mayoría del país
y como tales debemos
construir una alternativa
política, capaz de liderar
un verdadero cambio que

barra con los corruptos y
corruptores, con los explotadores y opresores, y que
aplique medidas que traigan verdaderas soluciones
para nuestra clase y nuestro pueblo pobre. Para esta
tarea llamamos a construir
el PST, un partido obrero
verdaderamente socialista
y revolucionario.

Nuestro partido sistemáticamente ha venido
apoyando y difundiendo
la lucha contra los ceses
colectivos, dirigidos principalmente a atacar a las
organizaciones sindicales,
y ha planteado construir la
respuesta unificada de los
trabajadores.
Hemos insistido en la
necesidad de luchar y hemos luchado con todas
nuestras modestas fuerzas,
porque estamos convencidos que solo mediante la
lucha unitaria se defienden
y conquistan las reivindicaciones. Y solo mediante la
movilizaciòn se fortalecen
las organizaciones, la consciencia y las direcciones de
la clase trabajadora.
A este objetivo, la acción
directa e independiente de
las masas, subordinamos
todas las demás tareas, entre ellas la participación en
las elecciones, porque éstas, siendo elecciones de la
burguesía, son y serán siempre salidas muy limitadas.
Además, es en la lucha
que los trabajadores hacen
su experiencia y pueden
superar sus ilusiones en las
instituciones corruptas y
podridas del Estado e identificar su naturaleza de clase
patronal, y es en la lucha que
construye la confianza en
creer en sus propias fuerzas
y en su propia alternativa.

¿Qué independencia defendemos?
E

ste gobierno nos ha propinado duros golpes.
Además de avalar, desde
el MT, los ceses colectivos
fraudulentos, ha promulgado otros decretos antiobreros, razones suficientes para
enfrentarlo. Sin embargo,
no ha sido así, porque Vizcarra ha gozado del apoyo
de los principales partidos
de “izquierda” y de las dirigencias de las centrales. Por
ejemplo, ellos se colocaron
a su lado en su disputa con
la oposición apro-fujimoris-

ta, aplaudieron la disolución
del Congreso, el llamado a
nuevas elecciones congresales y, aún hoy, aparecen
junto a él, con lo que en los
hechos se convirtieron en
agentes de un gobierno que
viene atacando a los trabajadores.
A diferencia de esa postura, el PST, defendiendo
nuestra independencia de
clase, sin tomar partido por
ninguno de esos bandos,
nunca dejamos de señalar
que ambos son nuestros

enemigos y. más aún, dejamos claro que la disolución de Congreso tuvo el
propósito de empoderar a
Vizcarra, para avanzar en la
agenda de la CONFIEP, que
es lo que ocurrió porque,
en estos cuatro meses el gobierno aprobó nuevas medidas antilaborales, como
el DU 014. Por eso, en ningún momento dejamos de
levantar las banderas de la
clase obrera y llamamos a
continuar la lucha por ella.
Nuestra clase necesita

luchar por cambios fundamentales, como el cambio
del modelo económico que
está al servicio de las ganancias empresariales, por
cambios que prohíban los
despidos, que reduzcan la
jornada laboral para dar
más empleo. Queremos,
también, que se planifique
la economía y se produzca
según las necesidades del
pueblo y no del lucro de los
patrones. Queremos que
nuestras minas y recursos
naturales no sigan usufruc-

tuadas por las transnacionales y sean puestas al servicio
del pueblo.
Por eso te invitamos a
construir el PST, una organización obrera, socialista e
internacionalista, que está
al servicio de impulsar la
lucha unificada para defender y conquistar las reivindicaciones, y que, ante la
grave crisis que atraviesa
al país, propone salidas de
fondo, como la conquista
de un gobierno de los trabajadores.
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Coronavirus:
¿de quién es la culpa?
El Coronavirus es un virus nacido en ambientes pobres, aparentemente en los mercados de productos de calidad inferior de la región de Wuhan. China, una dictadura capitalista despiadada (mal llamada, solo en nombre,
comunista), deja a las masas populares en la miseria más negra, obligadas a sobrevivir y alimentarse en entornos poco saludables, donde la propagación de virus y enfermedades contagiosas es muy fácil.
Por: Redacción web
PdAC, Italia

M

ientras defiende los
intereses de las multinacionales chinas, en el
exterior y de aquellas extranjeras, presentes en el
territorio chino, el autodenominado Partido Comunista chino (heredero del
método de la burocracia
mao-estalinista) ha logrado,
con intimidaciones y represión, una rápida y eficaz respuesta al contagio: prefirió
ocultar el problema, con la
esperanza de que permaneciera confinado a las poblaciones pobres locales, para
así evitar dañar la imagen
de la casta en el poder.
En el resto del mundo,
después de las primeras
alarmas, poco se han ocupado de un virus que, como
antes el ébola en África, parecía destinado a masacrar
solo a los habitantes màs
pobres de las regiones atrasadas de China. Pero, cuando el contagio comenzó a
extenderse a los países más
ricos, la atención mediática
explotó, inmediatamente
lista para alimentar el negocio del miedo.
En Italia, en este momento, crecen los casos
de contagio y también las
muertes. Estos trágicos
eventos remiten a un problema que siempre denunciamos y que emerge de
modo dramático en cosas
como estas: un sistema

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

social y político que masacra la sanidad pública, que
deja morir la investigación
científica, que priva así a las
comunidades y a las masas
populares de la posibilidad
de defenderse frente a una
emergencia como ésta, no
puede ofrecer ningún futuro a las nuevas generaciones (y mucho menos a las
viejas).
Los gobiernos burgueses, nacionales y locales,
tan celosos cuando se trata
de resolver los problemas
contables de los banqueros y de los industriales con
exención de miles de millones del dinero público, demuestran en este momento toda su sujeción al Dios
de la ganancia: proclaman
el cierre de las actividades
productivas solo en unos
pocos municipios, a pesar
de ser conscientes de la ráArgentina
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Costa Rica
Partido de los Trabajadores - PT

Inglaterra
International Socialist League - ISL

Bélgica
Ligué Communiste des Travailleurs - LCT
(simpatizante)

Ecuador
Movimento al Socialismo - MAS
(simpatizante)

Italia
Partito Di Alternativa Comunista - PdAC

Bolivia
Grupo Lucha Socialista
(simpatizante)

El Salvador
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST

Brasil
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Escanéa aquí

pida propagación del virus.
En la mayoría de las zonas de riesgo de contagio,
solo las escuelas, los teatros
y las iglesias están cerradas,
mientras que las fábricas
se dejan abiertas para no
afectar los ingresos de los
capitalistas. En el capitalismo, las ganancias cuentan
más que la salud de millones de vidas humanas: esta
historia lo demuestra una
vez más.
No es nuestra intención
hacer Cassandras [1] o limitarnos a decir «lo habíamos
dicho»: somos proletarios y
también nuestras vidas y la
de nuestros seres queridos
están en peligro (los ricos,
lo sabemos, tienen recursos que nosotros no
tenemos para escapar
del contagio y para
el tratamiento en
alguna lujosa clínica

privada). Sin embargo, es
necesario recordar que las
enfermedades virales son,
SI, fenómenos biológicos
naturales, pero su propagación y las consecuencias
de esta no son fenómenos
puramente
«naturales»,
siempre son producto de la
acción humana y de la organización de la sociedad:
los mayores sufrimientos
recaen en las clases oprimidas. Por esta razón, expresamos, ante todo, solidaridad con los trabajadores de
la salud y el transporte que,
en estos días, están en mayor
riesgo que
los demás
(según lo
informado
por algunos sindicatos, en
muchos
casos no
han recibido siquiera las
medidas de
protección
contra
el
contagio).
Y

Estado Español
Corriente Roja

Chile
Movimiento Internacional de los trabajadores - MIT

Estados Unidos
Workers Voice - Voz de los Trabajadores
(simpatizante)

Colombia
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Honduras
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

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

reiteramos la necesidad
de destruir este sistema
económico
putrefacto,
que está arrastrando a la
humanidad a la catástrofe.
Incluso, en este momento,
vale la pena recordar una
necesidad urgente: la construcción de esa dirección
revolucionaria que, por sí
sola, puede salvar el planeta y a la humanidad de la
devastación.
[1] Referido al caso Cassandra,
ocurrido en el Estado español en
2016. Ver información en: https://
e n .w i k i p e dia .o r g /
wiki/Cassandra_case

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)
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son inestables. Las que somos
negras, migrantes, indígenas o
diversas sufrimos la crueldad en
todas sus formas y somos discriminadas laboralmente.
Queremos acabar con los crímenes de odio, decimos basta a
la LGBTIfóbia y exigimos cupo
laboral trans. Es una obligación
de los gobiernos arrancar a las
mujeres del flagelo de la prostitución y en lugar de “regularlo”
para que los proxenetas aumenten sus ganancias, deberían
garantizar trabajo para todas.
En esta sociedad capitalista,
además de explotadas, muchas
sufrimos opresión, acoso y violencia machista en nuestros lugares de trabajo, por el hecho
de ser mujeres. Pero lejos de
conformarnos, luchamos por
condiciones laborales dignas.
¡Nuestros cuerpos y nuestra sexualidad no están en venta! ¡No
somos mercancía!
El grito que pide el derecho
a elegir el momento de la maternidad se vuelve más urgente
y gracias a la lucha, toma cada
vez más fuerza en muchos lugares del mundo. Pañuelazos y acciones callejeras piden aborto
libre y legal, también exigen que
no haya más presas por abortar
y que la educación sexual sea
obligatoria y no sexista en todas
las escuelas. Urge que tengamos un sistema de salud universal y gratuita. No queremos
controles parentales, muertes
por abortos clandestinos, ni
mujeres obligadas a alquilar
sus vientres para poder comer.
Queremos que todas las iglesias
se separen de los estados.

CHILE

PERÚ

BRASIL

Seguimos siendo esclavas de
las tareas en el hogar. Los planes de ajuste y austeridad de
los gobiernos, sean de derecha
o de “izquierda”, siguen colocando más y más tareas de cuidado sobre nuestras espaldas.
Queremos que se rompa con la
romantización de estas tareas y
que haya políticas y presupuestos específicos para que nosotras dejemos de trabajar de 4 a
6 horas más que los hombres.
Necesitamos que en todos lados tengamos un servicio de
guarderías público y gratuito,
pagado por los patrones.
Nuestra lucha es parte de las
luchas de la clase obrera y los
pueblos. Nuestras demandas
deben ser levantadas por todos
los que sufren y pe-

lean contra las penurias del capital. Por eso creemos que una
huelga feminista solo de mujeres no alcanza, que incluso divide las fuerzas. Nosotras queremos que el mundo se pare por
nuestros derechos, queremos
una huelga general por las mujeres.
Creemos que los sindicatos y
centrales sindicales en el mundo, deberían romper la inercia,
y poner su fuerza al servicio de
nosotras. Seremos las trabajadoras, las mujeres pobres y las jóvenes quienes estemos al frente
este 8 de marzo,
quienes discutiremos

las demandas y necesidades,
pero la lucha debe ser de todos.
Estamos convencidas que es
imperante pelear contra el machismo en estas organizaciones
y en la propia clase obrera para
que las trabajadoras puedan sumarse en mejores condiciones
a la pelea común. Necesitamos
que los hombres de nuestra
clase apoyen nuestras reivindicaciones y vengan con nosotras
a fortalecer esta lucha, pues,
ella hace parte de la lucha
más general de todos explotados y oprimidos
en contra del sistema
y sus gobiernos.
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Las mujeres nos levantamos, luchamos, organizamos barricadas y nos movilizamos en muchos rincones del
mundo. Rompemos prejuicios y miedos, y así con los puños apretados vamos a las calles de Chile, Colombia,
India, Turquía, Hong-Kong, Ecuador, Puerto Rico, Palestina, Bolivia, Francia, Iraq y otros puntos del globo.

S

on luchas muy diversas, pero
en todas, como mujeres trabajadoras, también somos protagonistas y luchamos junto al
pueblo movilizado en contra de
los gobiernos y el sistema capitalista, en contra del machismo
y la explotación. Nuestras propias reivindicaciones se colocan
como urgentes, las expresamos
en cada una de estas luchas, y
reclamamos que sean asumidas
por las masas que se vuelcan a
las calles.
Este 8 de marzo no será un
día más de conmemoración, no
será un día para festejar que
mujeres, que nada tienen que
ver con las que sufren las penurias del capital, estén en puestos de gobierno. Este próximo
8M tiene que tener este espíritu que recorre el mundo, de
Chile a Hong Kong, y contagiar
a quienes aún no salen. Este 8
de marzo debe ser ¡De lucha y
revolución! Desde la LIT-CI nos
pondremos a disposición de
esta tarea desde todos los lugares donde estamos.
Hace ya algunos años que

distintos sectores feministas
llaman a una huelga de mujeres
para este día. Es algo muy bueno que las mujeres tomemos
esa herramienta de lucha de la
clase obrera, la hagamos internacional y reclamemos por los
derechos de las trabajadoras,
jóvenes y niñas.
En 1910 la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas propuso hacer del 8 de
marzo un día de lucha mundial
de toda la clase obrera por conseguir derechos como el voto
e igualdad y por la liberación
de la opresión y de la explotación para todas las mujeres
trabajadoras. Pero este día no
logró ser internacional sino hasta después de que las obreras
textiles de San Petersburgo dieran inicio, con una huelga, a la
revolución obrera de 1917 que
desde Rusia impactaría a todo
el mundo.
En la actualidad sigue presente más que nunca esta necesidad de que el 8M vuelva a
ser un día de lucha, un día que
debería ser parte del plan de
lucha de todos los explotados

y oprimidos. No queremos que
sólo las mujeres luchen ese día,
queremos y necesitamos una
huelga general POR LA VIDA
DE LAS MUJERES Y SUS REIVINDICACIONES, que hacen parte fundamental de la lucha de
toda clase trabajadora por un
sistema socialista, sin opresión
y sin explotación. Las penurias
que sufríamos a principio del
siglo XX siguen vigentes, y en
algunos casos se agravan.
Los feminicidios siguen aumentando a nivel mundial, las violaciones,
acosos sexuales y
secuestros para
la trata de mujeres es moneda
corriente. Tuvimos que cantar en diversos
idiomas
“El
violador eres
tú” para colocar en el escenario mundial la
violencia sexual,
simbólica y económica que
sufrimos.
Nos violentan con jubilaciones de hambre y quieren obligar-

nos a trabajar hasta la muerte.
Las reformas laborales pretenden someternos aún más. Las
jóvenes perdemos el acceso a la
educación, nos precarizan la vida
y nuestros
e m pleos

Partido Socialista de los Trabajadores – PST

Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
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