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Congreso de Vizcarra es incapaz 
de dar solución a los problemas del país

URGE RETOMAR LUCHA UNITARIA 
CONTRA LAS REFORMAS DEL GOBIERNO

¡NADA QUE    
 ESPERAR!
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A PESAR DEL DESCONTENTO Y EL VOTO CASTIGO CONTRA TODOS ELLOS

Lo que más resalta de las recientes elecciones del 26 de enero es un profundo descontento popular con todos 
los partidos del Congreso anterior, a manera de voto castigo; todos ellos no sumaron ni la mitad de los votos 
que obtuvieron en las elecciones del 2016 (5.3 millones frente a 11.2 millones). No solo resultó castigado el fu-
jimorismo que pasó a ser una minoría, y el Apra, que desapareció del Congreso junto con su anterior aliado el 
PPC; Acción Popular no sacó muchos más votos, pero bajó su votación respecto de las municipales; el partido 
de Acuña también bajó, e incluso los partidos de la izquierda parlamentaria, que si bien canalizaron parte del 
voto de las masas trabajadoras, su política electorera y de conciliación con el gobierno la hizo incapaz de cana-
lizar el descontento popular siendo ampliamente superada por el FREPAP y la UPP en número de votos.

Nuevo Congreso a la medida 
de Vizcarra y Confiep 

La forma distorsionada en 
que se expresa el des-

contento en toda elección 
ha colocado a nuevas de-
formidades en el congreso 
que se instalará en marzo: 
Un ex militar procesado por 
asesinato, es el candidato 
más votado y posible pre-
sidente del nuevo Congre-
so. Candidato, además, de 
un partido (Podemos Perú) 
cuyo fundador está proce-
sado por corrupción en el 
caso del ex alcalde Castañe-
da. Un Partido Morado que 
apenas al nacer muestra 
signos de descomposición. 
Un partido teocrático como 
el FREPAP que se benefició 
indirectamente del miedo al 
voto nulo; y el grupo de An-
tauro Humala que canalizó 
el voto de la población más 
radical principalmente de 
las regiones del sur del país, 
aunque con propuestas que 
juntan la “pena de muerte 
a los violadores, asesinos y 
corruptos”, con “no dar em-
pleo a extranjeros” y “sacar 
al ejército a las calles para la 
seguridad ciudadana”.

Las razones 
del voto castigo

Este sentimiento de pro-

testa expresado en las elec-
ciones, tiene una razón de 
ser que son los constantes 
ataques del gobierno y la pa-
tronal a los intereses de los 
trabajadores, a través de los 
ceses colectivos, la prepoten-
cia de los empresarios en las 
negociaciones colectivas y la 
imposición de decretos con-
tra los derechos de los traba-
jadores, así como también la 
parálisis del Estado ante gra-
ves problemas sociales por 
temas de salud, educación y 
seguridad ciudadana y la co-
rrupción generalizada desde 
las más altas jerarquías del 
gobierno y del Estado.

El gobierno consiguió 
una válvula de escape a ese 
descontento social con el 
cierre del congreso el 30 de 
setiembre y la convocatoria 
para nuevo congreso, para 
evitar el grito de la calle “que 
se vayan todos”. Sin embar-
go el nuevo Congreso que 
se instalará en marzo tendrá 
una mayoría compuesta por 
los principales partidos de la 
derecha, los que ya estaban 
y los que recién entran. Seis 
partidos que sacaron 35% de 
los votos controlarán el Con-
greso con más del 70% de los 
congresistas, sin contar a las 
bancadas del FREPAP, UPP 

la Magistratura, disuelto por 
el escándalo de los “cuellos 
blancos”, con una Junta Na-
cional de Justicia que nace 
con evidentes vínculos con 
la corrupción.

El presidente Vizcarra 
obtiene así un congreso “no 
obstruccionista” para tratar 
de seguir aplicando su polí-
tica neoliberal en perjuicio 
de la clase trabajadora y 
las grandes mayorías, pro-
longando los ataques a los 
derechos laborales y la indo-
lente austeridad del Estado 
ante derechos esenciales de 
salud, educación y seguridad 
públicas.

Continúa la “democracia” 
de los ricos

Por otro lado, los “cam-
bios” en el sistema político 
no cambiaron nada, y son las 
absolutas minorías del poder 
económico los que acapara-
rán nuevamente el control 
absoluto del congreso, así 
como ya tienen al gobierno, 
para seguir enriqueciéndose 
a costa de los trabajadores y 
de los intereses nacionales. 
Esa es la “democracia” de 
los ricos.

Una vez más se está con-
firmando que las elecciones 
del actual régimen político 
son un terreno controlado 
por las grandes empresas 
ya sea promoviendo candi-
daturas propias o compran-
do gobiernos o congresistas 
electos.

Para los trabajadores y 
el pueblo, el camino funda-
mental para arrancar la so-
lución a sus demandas y la 
solución a los problemas que 
afectan a las grandes mayo-
rías es el camino de la lucha 
unitaria e inclaudicable, no el 
de las elecciones. Es decir, lo 
opuesto a la política que apli-
caron los grupos de izquierda 
del anterior congreso, de res-
paldar al gobierno so pretex-
to de acabar con el fujimoris-
mo, como si ese hubiera sido 
el único problema; como si el 
gobierno de Vizcarra no fue-
ra el actual y principal ejecu-
tor del orden fujimorista de 
los noventas; y junto con eso 
privar al movimiento obrero 
y popular de un plan de lu-
cha nacional y unitario, para 
volcarse a cambio de ello al 
juego de las ilusiones en el 
proceso electoral.

Perspectiva 
de nuevas luchas 

Por lo expuesto, la pers-
pectiva luego de la insta-
lación del nuevo congreso 
será de nuevas luchas de 
resistencia ante los ataques 
y amenazas del gobierno y 
el nuevo Congreso contra las 
masas trabajadoras, y volve-
rá a estar planteada la nece-
sidad de organizar la lucha 
unitaria nacional.
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donde obtendrán otros vo-
tos para la “gobernabilidad”.

¿A quién servirá 
el nuevo Congreso?

¿Representa esta re-
composición del congreso 
a la lucha nacional contra 
la corrupción, en la que se 
enarbolaron las banderas 
“Que se vayan todos” y el 
reclamo de un nuevo orden 
constitucional que ponga fin 
a la Constitución fujimorista 
de los noventas?  Evidente-
mente no.

Lo único que refleja es el 
éxito del plan de Vizcarra de 
hacer cambios superficiales 
para mantener el imperio de 
la explotación y la corrup-
ción. Ya consiguió reempla-
zar al Consejo Nacional de 

En este país
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Hay que volver a las calles

Las elecciones ya pasaron y con 
ellas la farsa de la democracia de 

los ricos, que ahora tendrán un nuevo 
congreso bajo su control. 

Y el profundo descontento popular 
sigue intacto como también las causas 
que han desencadenado combativas 
luchas y una constante tensión político 
social.

El gobierno continúa con su plan de 
maquillar las instituciones y restablecer 
la gobernabilidad para seguir con el 
plan económico. Seguirá agitando con 
una mano las banderas de la reforma 
política y la lucha contra la corrupción, 
para distraer lo que hará con la otra 
mano: seguir con la reforma laboral y 

la carta blanca a las empresas en lo que se 
refiere principalmente a ceses colectivos; 
seguir también con la política de austeridad 
y privatización de la salud y la educación, 
la imposición de proyectos mineros contra 
la voluntad de las poblaciones afectadas 
y la inoperancia ante el impacto de los 
desastres y el avance de la delincuencia, 
para no mencionar el uso del poder para 
manipular el sistema de justicia a su favor y 
a favor de los suyos. 

Por esa razón, los trabajadores y el pueblo 
necesitamos organizar nuestras luchas de 
resistencia ante los ataques y amenazas del 
gobierno y la patronal, para volver a las 
calles en forma unitaria y centralizada con 
nuestras banderas de lucha.

Las elecciones han vuelto a demostrar 
que los trabajadores no tenemos destino 
yendo detrás de proyectos que sirven 
directa o indirectamente a los intereses 
de los explotadores, o de proyectos de 
conciliación con el gobierno de los ricos 
so pretexto de la lucha contra un bando 
de la corrupción o la defensa del mal 
menor. Necesitamos construir nuestro 
propio partido de los trabajadores, no 
de cara a las elecciones, sino como 
parte de un proyecto verdaderamente 
revolucionario, que se forje en las luchas 
construyendo el poder los trabajadores 
en la perspectiva de lograr un cambio de 
raíz del actual estado de cosas con un 
gobierno obrero y popular. 

3Editorial

“Ninguna confianza en las elecciones, 
toda la confianza solo en nuestras luchas”

Para empezar, ¿qué son las 
elecciones y cómo la ves 
como luchador obrero y so-
cialista?

Las elecciones son una ins-
titución de los patrones y 

siempre se dan en su terre-
no y con sus reglas. Es iluso 
pensar que los obreros po-
damos ganar las elecciones 
y desde el Congreso o desde 
gobierno aplicar lo cambios 
que necesitamos; esto jamás 
ha ocurrido. Y no puede ser 
de otro modo: como tiene el 
poder económico la burgue-
sía se asegura a través de la 
elecciones que siempre gane 
uno de sus representantes 
sea del color que sea porque 
los tiene como botica: fuji-
morista, aprista, de centro, 
de “izquierda”; así garantiza 
el funcionamiento de sus 
negocios y la explotación de 
la clase obrera. Por eso, no 
confiamos en las elecciones. 

¿Por qué entonces Vizcarra 
disolvió el Congreso y con-
vocó a estas elecciones?
Vizcarra disuelve el Congre-
so para salvarse él mismo 
como guardián de los inte-
reses de la Confiep. Cuando 

crecía la lucha por el “que 
se vayan todos” él pensó: 
se van ellos y me quedo yo, 
pero más fortalecido para 
sobrevivir hasta el 2021. Y 
esto es exactamente lo que 
sucedió. Porque luego de las 
elecciones, vamos a ver que 
tenemos casi el mismo Con-
greso u otro peor, podemos 
decir que el único que ganó 
en estas elecciones fue Viz-
carra. ¿Y qué significa que 
gane Vizcarra cuando éste 
viene aplicando el mismo 
modelo económico que nos 
hace más pobres mientras 
enriquece a unos cuantos, 
y cuando él precisamente 
viene aplicando la reforma 
laboral de la Confiep?

Pero, la esperanza era que 
ganen las opciones de iz-
quierda
Y fracasaron, rotundamente. 
Fracasaron porque contribu-
yeron a ese engaño de Vizca-
rra en lugar de posicionarse 
contra él apoyándose en las 
luchas de los trabajadores y 
el pueblo. 

¿No apoyas a estas opcio-
nes de izquierda?

empezará a calentar la otra, 
la del 2021. El Frente Amplio 
y JP harán lo mismo porque 
su interés principal son las 
elecciones. Así, creemos 
que volverán a distraernos 
con el mensaje de que en 
esas elecciones y votando 
por ellos podremos resolver 
nuestros problemas, lo que 
como ya vimos no es cierto. 
Pero de ese modo le brin-
darán más aire al gobierno 
para que continúe aplicando 
sus políticas económicas y la 
reforma laboral. 
Los intereses de los traba-
jadores no se juegan en las 
elecciones, se juega en la 
continuidad del gobierno de 
Vizcarra, que está aplicando 
políticas antiobreras. Por 
eso creo firmemente que lo 
principal es organizar la lu-
cha unida hasta la conquista 
de todas nuestras reivindi-
caciones, y a ella debemos 
dedicar todos nuestros es-
fuerzos.

¿De acuerdo a este punto 
de vista, entonces no hay 
que participar en las elec-
ciones?
Participar es otra cosa. Cuan-

do se da siempre participa-
mos. La discusión que tene-
mos es cómo se participa. 
El Frente Amplio y JP hacen 
exactamente lo mismo que 
los partidos de la burguesía: 
dicen que votando y eligién-
dolo a ellos se resolverán 
nuestros problemas, lo cual 
no es cierto. Ellos no gana-
rán las elecciones. Y si lo hi-
cieran van a hacer el mismo 
papel de Susana Villarán en 
la alcaldía o de Ollanta Hu-
mala en el gobierno. 
Hay que tener presente 
siempre que del Congreso 
ni del Gobierno jamás salió 
una sola reforma en favor 
de los trabajadores y todo, 
absolutamente todo, lo po-
quito que tenemos, lo he-
mos conseguimos con nues-
tra lucha. 
Esto lo podemos ver en la 
experiencia que vive Chile: 
con una lucha firme e infa-
tigable la clase obrera y el 
pueblo de Chile han arranca-
do conquistas importantes, 
conquistas que no le dieron 
30 años votando por par-
lamentarios y presidentes, 
incluidos los llamados de “iz-
quierda”.

Hablamos con el dirigente obrero Jack Reyes sobre las recientes elecciones y las generales que vendrán después 
con vistas al cambio de gobierno en 2021.

Para empezar hay que aclarar 
lo siguiente: el FA y JP se lla-
man de “izquierda” pero son 
alternativas reformistas de 
las clases medias, de docto-
res e intelectuales que llevan 
a algunos obreros y hablan 
de nuestros problemas solo 
para ganar votos. No son al-
ternativas obreras. Necesita-
mos poner en pie un partido 
obrero con un programa 
obrero que realmente repre-
sente a los más de 11 millo-
nes que somos en el país. 

Entonces, qué alternativa 
tenemos para las elecciones 
del 2021 
Pasada la fiebre electoral 

Jack Reyes, dirigente obrero de 
Celima
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La explotación mata...

217 trabajadores/as 
murieron en sus 

puestos de trabajo hasta 
noviembre del año pasado 
sin que alguien haga escán-
dalo. 

La conclusión solo pue-
de ser una: nos están ma-
tando. Nos enferman, nos 
dejan incapacitados/as y 
nos matan.

Para los patrones, sin 
embargo, este es solo un 
número más en su contabili-
dad, en la que somos piezas 
descartables que sólo sir-
ven si producen ganancias.

Para nosotros/as, trabaja-
dores/as, es exactamente lo 
contrario: Entramos a la vida 
laboral aceptando las peores 
condiciones posibles pues 
necesitamos el dinero para 
sobrevivir: jornadas de 12 
horas, salarios por debajo del 
mínimo, sin seguridad social, 
sin sistema previsional… Con-
diciones que luego de varios 
años no varían en lo esencial: 
lo que prima es la precarie-
dad, el abuso patronal y la 
irresponsabilidad consciente 

cubren las espaldas de sus 
anunciantes, culpan a los 
trabajadores/as, y normali-
zan las muertes en el traba-
jo. Las convierten en meras 
estadísticas.

Los medios de comu-
nicación juegan su propio 
partido en esta matanza 
donde lo que no vende, no 
es noticia. 

¡No más muertes 
en el trabajo!

Para la clase trabaja-

dora no puede “dar lo mis-
mo” que muera un obrero 
u obrera más en el trabajo. 
Es preciso levantarse contra 
la patronal, que nos expo-
ne a la muerte, y contra el 
gobierno que avala esta si-
tuación.

Las banderas de la salud 
y seguridad en el trabajo de-
ben convertirse en un recla-
mo urgente que garantice 
que el ganarnos la vida no 
signifique perderla, dejando 
muchas veces en el aire a 
nuestras familias.

Por Víctor Montes

de las empresas que, para 
ahorrar costos, nos exponen 
a un sin fin de peligros y en-
fermedades. ¿Por qué no se 
hace algo al respecto?

Hipocresía del gobierno 
y la patronal...

El problema de fondo 
es justamente que para los 
patrones, las y los trabaja-
dores no somos más que un 
“costo” dentro de su cadena 
de producción. Y cualquier 
medida, ley o acción que 
encarezca ese “costo”, se 
ejecuta de manera formal o 
simplemente no se ejecuta.

Los cerca de 3000 ac-
cidentes laborales que en 

promedio se producen cada 
mes son prueba que para 
las empresas, la seguridad 
y salud en el trabajo son la 
última rueda del coche, ante 
la inacción cómplice del go-
bierno que se hace de la 
vista gorda frente a estos te-
mas bajo el pretexto del im-
pulso a la inversión privada.

...y silencio 
comunicacional

Tampoco “sorprende” el 
velo de silencio con que los 
medios de comunicación, 
tan prestos para hablar de 
romances faranduleros y 
demás escándalos, cubren 
las muertes en el trabajo: 

A luchar contra la reforma laboral 
de Vizcarra y contra los corruptos

La reforma laboral está 
causando la muerte de 

varios compañeros en dis-
tintas empresas. En algunas 
se maquillan y no llegamos 
a conocer más porque los 
empresarios esconden la in-
formación. 

A costa de estas muer-
tes nos quieren imponer la 
reforma laboral, es decir se 
busca hacer más rico a los 
ricos a costas de los traba-
jadores. Esta reforma signi-
fica quitarnos derechos que 
ganamos con largas luchas. 
Pero además, con esta refor-
ma se están implementando 

ceses colectivos en más de 
30 empresas. Argumentan-
do “problemas económicos”, 
las empresas están despi-
diendo dirigentes y preten-
den destruir sindicatos.  

Los ceses en BSH afec-
taron a 111 afiliados al sin-
dicato SITOB. El Ministerio 
de Trabajo nos dio la razón 
pero la empresa no aceptó 
reponernos. De los cesados 
39 ingresaron por la vía ad-
ministrativa y otros 4 por 
cautelar, y los demás, como 
el suscrito, seguimos en la 
calle. Lo mismo sucedió en 
Cogorno: después de perder 
el primer cese la empresa 
volvió a aplicar un segundo 
cese, solo con la finalidad de 
cumplir con su objetivo de 
dejar en la calle a los activis-
tas y dirigentes sindicales. 
Pregunto: ¿por qué el Esta-

do tiene un ministerio o una 
Sunafil que no hace nada 
ante esto mientras nos ha-
cen creer que velan por los 
trabajadores?

El corrupto gobierno en-
gaña al ciudadano al decirle 
que la economía mejorará 
este año, pero en más de 
30 empresas se han aplica-
do ceses colectivos creando 

una situación de crisis en 
muchas familias obreras. 
Asimismo, se producen lu-
chas todos los días porque 
al gobierno no le importa los 
reclamos. Esto sucede mien-
tras el mismo Vizcarra no 
cumple lo que dijo el 28 de 
julio, que él también se iba 
de la presidencia, y la gente 
sigue engañada porque di-

solvió el Congreso. 
Vizcarra también crimi-

naliza las luchas tildándonos 
hasta de terroristas, como 
hace ahora con la socióloga 
EVALISA CANO y la profesora 
NASTIA DEL POZO por opo-
nerse a las elecciones con-
gresales que no garantizan 
mejoría para nuestro país.

Basta ya de ser un es-
pectador más de todo lo 
que sucede en nuestro país 
y de permitir autoridades 
corruptas. Se debe de bajar 
los sueldos a todos los servi-
dores públicos y eliminar el 
sueldo vitalicio a los corrup-
tos presidentes que saquea-
ron al país y quitarles todas 
sus propiedades. Aquí se re-
quiere cambio de la Consti-
tución y no permitir que es-
tos corruptos de la Confiep 
nos sigan gobernando.

Escribe 
Wilfredo Llanos.  

Sec. General
del SITOB

Los datos de la masacre

Elaboración: Bandera Socialista                                                         Fuente: MTPE

Muertes por Accidentes de trabajo 
(a noviembre 2019)

Accidentes de trabajo 
(a octubre 2019)

Accidentes por sector productivo 
(a octubre 2019)

217

29 
mil

3,296
mil

23,2%
725 casos

3,127
mil

12,2%
382 casos

3,301
mil

6,89%
sexto lugar

52 18 27

Enero

Marzo

Industria 
Manufactura

Sector 
Construcción

Minas y
canteras

Febrero

Abril

Mayo

Junio
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20 mil votos para Isabel

En este país

De espaldas a la clase obrera

¿Antauro Humala es una alternativa 
para la clase obrera?

A PROPÓSITO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE LA IZQUIERDA

Las elecciones del pasado 26 
de enero, no sólo pasaron 

factura a los partidos direc-
tamente identificados con la 
corrupción, como el Partido 
Aprista, Solidaridad Nacional o 
Contigo. 

También han golpeado 
de manera importante a la iz-
quierda reformista (Frente Am-
plio y Juntos por el Perú, frente 
conformado por el Partido Hu-
manista, Patria Roja, el Partido 
Comunista y Nuevo Perú). 

Todas estas organizacio-
nes se sentían las grandes 
ganadoras con el cierre del 
Congreso en septiembre del 
año pasado y esperaban con-
vertir ese triunfo en votos… 
Pero finalmente no ha logrado 
siquiera igualar los 20 curules 
obtenidos en 2016.

La “izquierda” 
que la patronal necesita

No faltan las voces que 
hablan de la falta de “unidad” 
de parte de las organizaciones 
de izquierda, como explicación 
de los resultados obtenidos. La 
verdad es que quienes piensan 
de esa forma no logran dar en 
el blanco.

Hace mucho que las orga-
nizaciones que se llaman “de 
izquierda” han abandonado el 
programa del poder obrero, y 
abrazan la “democracia” como 
su máxima aspiración política. 
Y con eso, han abandonado su 
base social original, y se han 

¿Cómo explicar el resultado 
obtenido por Unión por el 

Perú (UPP), organización elec-
toral hoy ligada a Antauro Hu-
mala y a etnocacerismo?

Está claro que un impor-
tante sector de la población 
que hasta el 2016 votaron por 
la izquierda reformista, hoy ha 
elegido al etnocacerismo para 
expresar su voluntad de echar 
por tierra todo el régimen de-

convertido en grupos de pro-
fesionales “progresistas” que 
buscan diseñar “políticas pú-
blicas” dentro de los márgenes 
del Estado burgués.

De ahí que aspiren a admi-
nistrar el Estado de los patro-
nes, apenas oponiéndose a las 
acciones y tendencias más re-
presivas que viven dentro del 
llamado régimen democrático.

Por eso han sido incapa-
ces de capitalizar el sentir de 
quienes quieren un cambio 
profundo y radical frente a la 
corrupción que campea en el 
país y sus principales proble-
mas. Sector que expresó su vo-
luntad el año pasado en la con-
signa “Que se vayan todos”. 

Ni el programa de Juntos 
por el Perú, ni el del Frente 
Amplio, ha puesto en el centro 
el ataque a los intereses de la 
gran patronal: sus ganancias, 
sus propiedades y su poder. 
Por eso Antauro, un aventure-
ro xenófobo y ultra-autorita-
rio, parece una opción atrac-
tiva para un sector del pueblo 
trabajador.

La “izquierda” se ha 
hipotecado a Vizcarra

Pero hay más, Esa “izquier-
da” definió ser la escudera de 
Vizcarra, en tanto creyeron 
ver en él su oportunidad para 
“acabar” con el fujimorismo. 
Fueron el principal apoyo del 
gobierno cuando éste disol-
vió el Congreso. Y tomó con 
beneplácito la convocatoria 
a elecciones, renunciando a 
cualquier camino de lucha 
para dedicarse a promocionar 
candidatos/as.

El problema es que los que 
se quedaron con el crédito del 
cierre del Congreso fueron Viz-
carra y Salvador del Solar. ¿Y la 
“izquierda”? Como era de es-
perar… nada.

Una típica campaña 
al estilo de la derecha

Finalmente, la “izquierda” 
se dedicó a hacer una típica 
campaña de ofrecimientos y 
promesas, dejando de lado 
la lucha cotidiana de los tra-

Por Víctor Montes

Por Víctor Montes

bajadores y el pueblo, que no 
ha dejado de enfrentar, tras el 
velo del proceso electoral, el 
abuso patronal y el saqueo de 
sus recursos naturales. 

Ni siquiera han hecho 
eje en la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente. Y es 
que en lugar de levantar una 
campaña profundamente polí-
tica, que ponga en cuestión las 
bases del modelo económico 
y el régimen democrático que 
hacen agua, se han dedicado a 
ofrecer proyectos de ley que ni 
siquiera podían garantizar que 
serían aprobados por el Con-
greso. 

En conclusión

Por todo esto vale decir 
que el fracaso electoral de la 
izquierda estaba anunciada.

Queda claro que mientras 
más tibia se hace esa “izquier-
da”, menos posibilidades tiene 
de expresar los problemas de 

las clases obreras y populares, 
y por tanto, de captar su voto.

Esto no cambia por llevar 
en sus listas algunos/as diri-
gentes/as obreros/as. Para la 
clase trabajadora, esa izquier-
da está de espaldas a sus pro-
blemas.

Para nosotros, una ver-
dadera candidatura obrera, 
clasista y revolucionaria, debe 
supeditar todo su accionar a 
impulsar la lucha inmediata y 
unitaria contra el gobierno de 
turno, cabeza de los intereses 
patronales y de la corrupción 
que hace parte de sus nego-
cios. Es justamente a esto a 
lo que ha renunciado esa “iz-
quierda”.

Por eso urge construir una 
alternativa política propia de 
la clase obrera. Un partido po-
lítico clasista y revolucionario, 
que dé la pelea por colocar a la 
clase obrera y sus luchas en la 
escena política y se convierta 
en dirección de la misma para 
llevarla a la toma del poder.

mocrático podrido de los pa-
trones.

¿Pero realmente el “an-
taurismo” es una salida en 
la que la clase obrera puede 
confiar?

Antauro Humala y su or-
ganización tienen una mirada 
militarizada de la sociedad, 
además de una concepción ra-
cista, xenófoba y homófoba, 
que en lugar de identificar la 
lucha entre la clase trabajado-
ra y la clase empresaria como 
la que estructura nuestra so-

ciedad, ubica la pugna entre 
“patriotas” y “traidores” en el 
centro de su discurso.

Su discurso radical, sin 
embargo, con propuestas 
como establecer la pena de 
muerte para delitos de co-
rrupción, terminan ganando la 
simpatía de importantes sec-
tores que quisieran terminar 
de una vez y para siempre con 
los problemas que aquejan al 
país. Sin embargo, no es así.

Ningún caudillo, y menos 
uno militar, ni un proyecto 

ultranacionalista puede te-
ner en sus manos la salida a 
los problemas del país. Es la 
clase obrera, aliada a los sec-
tores pobres y oprimidos la 
que puede y tiene que liderar 
esa transformación. De ahí 
que necesitamos construir 
una alternativa política de 
independencia de clase en 
torno a una propuesta ver-
daderamente revolucionaria 
por una sociedad socialista sin 
explotadores, sin militares, sin 
corruptos.

En el contexto analizado, una candi-data obrera concitó el entusiasmo de un sector de la vanguardia lucha-dora de los sindicatos: Isabel Cortez.La compañera, referente del SITO-BUR, realizó una campaña austera buscando el voto obrero y sectores populares.
Sus 20 mil votos son expresión del deseo de un sector de nuestra clase de tener una representación política en el parlamento de los patrones.Desde estas páginas saludamos a la compañera, remarcan-do nuestra lucha por la independencia política de clase y contra toda expectativa en el parlamento como espacio para dar solución a las demandas de la clase obrera.
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Pasa la voz: ¡Llegó el 2 x 1 
y el cierra puertas en Saga Falabella!
Por fuera flores y por adentro temblores: Saga también aplica cierrapuertas a los 8 mil trabajadores de la 
corporación negándose a resolver su Pliego de Reclamos y atropellando por doquier sus derechos más elemen-
tales. En respuesta, el sindicato liderado por la dirigente Francis Gama se encuentra en pie de lucha, luego de 
realizar un exitoso paro nacional alista nuevas medidas y llama a la solidaridad de todos los trabajadores hasta 
la consecución de sus demandas.

Nadie podría creer que 
detrás de las imáge-

nes comerciales de Saga 
Falabella, como la sensual 
Jessica Parker de la serie 
norteamericana “Sex and 
the City” y de otros íconos 
del mundo del glamour y 
la buena vida como Valeria 
Maza o Ricky Martin, reine 
el abuso, la brutal explo-
tación y el maltrato contra 
sus miles de trabajadores, 
ante los cuales cualquier 
empresario de microem-
presa podría quedar como 
un gran caballero.

Saga es propiedad de 
la familia Solari Falabella, 

uno de los mayores grupos 
empresariales de Chile con 
presencia en toda América 
Latina y moviliza cada año 
alrededor de 900 millones 
de dólares en ventas. El 
Perú representa uno de sus 
principales negocios: de 2 
tiendas ha saltado a 30, es 
propietario también de las 
cadenas Tottus, Sodimac, 
Maestro y del Banco Fala-
bella, planea abrir más tien-
das así como potenciar su 
e-commerce que ya repre-
senta más de la mitad de 
sus ventas.

Así, es normal que cual-
quier trabajador al hacer 

su ingreso a esta poderosa 
multinacional piense en la-
brarse un futuro, pero solo 
adentro se da con la ingrata 
sorpresa de que es exacta-
mente lo contrario, pues 
descubre lo mismo que to-
dos hemos visto detrás de 
la muerte de dos jóvenes 
trabajadores en la tienda 
de la corporación McDo-
nal’s: un régimen laboral de 
esclavitud.   

En Saga trabajan cerca 
de 8 mil trabajadores, de los 
cuales el 40% es part time, 
es decir trabajan menos de 
4 horas diarias por lo que 
no reciben ningún benefi-

cio adicional y menos pue-
den estabilizarse ni afiliarse 
al sindicato; asimismo, hay 
trabajadores que ganan 
menos que el mínimo, 750 
y 790 soles (ver imagen).

Los cajeros, adicional 
al salario reciben un bono, 
pero su pago está condi-
cionado al cumplimiento 
de metas y obligaciones 
de ventas, y al control de 
un “cliente incógnito” que 
no es otra cosa que un ras-
treador de la empresa que 
“evalúa” si cumplen con 
todas las exigencias que se 
les impone: “si lo saludas-
te correctamente, si le pe-

diste la tarjeta CMR, si le 
pediste la cuota, si le ofre-
ciste el seguro, si le hiciste 
el canje de bono…, de otro 
modo te retiran el bono por 
más que te hayas esforza-
do todo el mes y te hayas 
quedado fuera de hora”, 
denuncia Francis Gama.

Eso de “quedarse fue-
ra de hora” no es, por su-
puesto, nada voluntario. La 
tienda cierra a las 10 de la 
noche, pero en Caja quedan 
colas que deben atender 
hasta el final. Para no pagar 
sobretiempo muchas veces 
se ordena al trabajador o 
trabajadora, a que marque 

El sindicato realizó numerosos plantones en 
sus tiendas de Lima, Arequipa, Trujillo, Chicla-

yo, Piura y Cajamarca, y el 19 y 20 de diciembre 
acató un sonado paro que contó con la masiva 
participación de sus afiliados, y transcendió a la 
prensa pese a la cortina de silencio que le han 
impuesto los grandes medios que dependen de 
la publicidad comercial de Saga. Sin embargo, no 
se ve ninguna solución. Es claro para los dirigen-
tes que lo que pretende la empresa es dilatar la 
solución, cansarlos y hacer primar el miedo para 
después arremeter contra ellos y los sindicaliza-
dos. Conscientes de esta amenaza, los dirigentes 
preparan nuevas acciones de lucha y se proponen 
fortalecer su sindicato incorporando a otras bases 

Una lucha cotidiana a nivel nacional
del Oriente peruano, y avanzar en la unidad con los 
trabajadores de Tottus, Maestro y Sodimac que son 
parte de la misma corporación.

Desde el movimiento obrero las bases sindicales 
no han sido indiferentes a esta lucha, muchos han 
compartido las noticias por las redes sociales expre-
sando su apoyo y algunos reconocidos dirigentes de 
base como Rony Mendoza, de Cogorno, y Wilfredo 
Llanos, de BSH, se hicieron presentes en los días del 
paro.

En 2017, el periodista del diario británico The 
Guardian, Brian Merchant, logró ingresar sin escolta 
a la fábrica de productos de Apple, en la ciudad china 
de Shenzhen, para mostrar los abusos, maltratos y 
hasta numerosos suicidios que tienen lugar allí, no-

ticia que causó conmoción. Así como los usuarios 
de los afamados, codiciados y costosos IPhone de 
Apple hoy saben cómo se manufactura el produc-
to de su deleite personal, hoy también los que 
disfrutan la vida haciendo compras en Saga o al 
menos las familias obreras que caminan por sus 
lujosas, iluminadas y siempre bien perfumadas 
tiendas, ya saben que al interior de ellas, exacta-
mente detrás del mostrador, sus trabajadores y 
trabajadoras, que son obligados a lucir sonrientes 
y atentos, viven un verdadero calvario.

No se sabría esta verdad si ellos no lucharan 
como lo vienen haciendo, ante la cual nos toca ser 
solidarios porque su realidad no es distinta a la 
que vivimos en la mayoría de lugares de trabajo.
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su hora de salida aunque 
tenga que permanecer en 
su sitio.

En la corporación los 
Centros de Distribución 
(CD) constituyen el corazón 
de todo el negocio: consis-
ten en gigantescos centros 
logísticos encargados de 
abastecer a todas las tien-
das, incluidas las de Maes-
tro, Sodimac y Tottus. En 
ellos los trabajadores que 
se desempeñan de pie casi 
todo el día y muchas veces 
cargan bultos a pulso, des-
de un refrigerador hasta un 
sofá cama; deben echarse 
sobre el piso de concreto 
para descansar algo. Obli-
gado por la denuncia del 
sindicato e incluso multada 
por este hecho, la empresa 
recién ha instalado una pe-
queña área de descanso. 

En los CD tampoco se 
cuenta con comedores 
adecuados, pues los traba-
jadores deben hacer cola 
hasta por media hora cuan-
do apenas tienen una hora 
para alimentarse. En estos 
locales no se permite el uso 
de celular y los trabajado-
res deben permanecer ab-
solutamente incomunica-
dos. En una oportunidad, a 
la hora de salida, un traba-
jador vio en su celular que 
tenía infinidad de llamadas 
“perdidas”: su esposa había 
muerto, pero él no pudo 
enterarse porque se encon-
traba incomunicado. El pa-
sado 23 de abril, en uno de 
estos CD, también una tra-
bajadora falleció por causas 
naturales; su cuerpo fue en-
contrado después de 24 ho-
ras, “pero si hubiera el mis-
mo control que hay para 
el ingreso para la hora de 
salida, tal vez se le hubiera 
salvado la vida”, dice Fer-
nando Sevilla, secretario de 
defensa del sindicato. 

Por estas dañinas con-
diciones de trabajo es co-

mún que los trabajadores 
sufran de estrés, lumbalgia 
y espolón en los pies. Pero 
los abusos que sienten las 
mujeres es mayor todavía: 
con el cuento de “revisar-
las” se realizan tocamientos 
indebidos, se quejan pero 
los jefes dicen “son órdenes 
de gerencia”. Ellas tampoco 
cuentan con lactarios y me-
nos guarderías, y hasta el 
mismo horario de lactancia 
que debe ser determinado 
por la madre, lo programa 
la empresa como quiere y 
cuando quiere.

Represalias contra 
la libertad sindical

Ante este panorama 
de abusos un sector de 
trabajadores promovió la 
organización sindical para 
reclamar y ejercer sus de-
rechos. “En un inicio hubo 
entendimiento y diálogo 
–nos dice Luis Paurinotto, 
otro dirigente del sindica-
to–, pero desde inicios del 
año pasado, cuando ingre-
só Gonzalo del Río Goytiso-
lo como nuevo gerente de 
Recursos Humanos, cam-
bió toda la política laboral 
por una de enfrentamiento 
constante.” 

Este nuevo funcionario 
ha desatado una verdadera 
cacería de brujas. Los prin-
cipales dirigentes, incluido 
Francis, fueron suspendi-
dos por realizar un plantón 
en una de las tiendas, y los 
otros dirigentes y trabaja-
dores fueron amonestados 
con la finalidad de infun-
dirles miedo y para que se 
alejen del sindicato. A la 
trabajadora Evelyn Aban-
to le aplicaron 15 días de 
suspensión por algunas tar-
danzas; nunca antes le di-
jeron nada, o en todo caso 
le correspondía primero 
una amonestación; pero de 
frente le aplicaron la sus-

El Sindicato Ripley Perú, Sutragrisa, 
protesta porque esta empresa que 

lleva 22 años en país acumulando año 
atrás año millonarias ganancias con 
sus 30 tiendas a nivel nacional, compi-
te también con Saga en los numerosos 
ataques que inflige a sus trabajadores.  
El sindicato denuncia:
• Que la empresa actúa de mala fe al 

no dar solución a su pliego de re-
clamos. 

• Pretende desaparecer el puesto de 
vendedor integral para no pagar 
comisiones pactadas por conve-
nio.

• Traslada de tienda y área por no 
firmar mutuos disensos (despidos 
encubiertos), y modifica arbitraria-
mente los horarios de trabajo y los 
descansos semanales.

• Los hostiliza rebajando el suelo bá-

Ripley no se queda atrás

sico y las comisiones. 
• Amonesta y suspende de manera abusi-

va sin derecho de defensa.
• Hace uso y abuso de la contratación 

part-time contratando a miles de jóve-
nes con sueldos de 400 soles.

• No cumple con las normas de seguridad 
y salud en el trabajo, produciendo nu-
merosos enfermos.

pensión porque se había 
afiliado al sindicato.  

Como parte de esta 
nueva política empresarial, 
desde hace 8 meses no se 
atiende la solución del plie-
go de reclamos y se exige 
un convenio por 3 años, se 
ofrece 1 sol y algunos cen-

tavos de aumento, y sobre 
todo se quiere colocar allí 
hasta los beneficios que 
son costumbres cuando no 
directamente se pretende 
recortar otros ya ganados 
como ocurre con la licencia 
sindical, argumentando que 
los convenios anteriores 

solo tendrían vigencia por 
un año, lo que es falso. Otro 
hecho que pinta de cuerpo 
entero la política empresa-
rial es su negativa a entre-
garles a sus trabajadores 
ropa adecuada, pues la que 
asignan es insoportables en 
el verano.

Hasta el pase a planilla, 
¡La lucha continúa!
Obreras y obreros de 

limpieza pública, 
agrupados en su sindicato 
SITOBUR, marcharon por 
las calles de la Municipali-
dad de Lima, el pasado 6 
de enero, exigiendo que el 
Alcalde Jorge Muñoz aca-
te el mandato judicial que 
ordena el pase a la plani-
lla de la Municipalidad de 
Lima.
Al igual que Castañeda, 
Muñoz se niega acatar el 
mandato judicial (Casa-
ción laboral 13749-2017), 
pues ya se cumplieron 
más de 370 días desde 
que asumió el cargo.
El masivo despliegue 
de policías que cercó la 
Plaza de Armas no logró 
detener la marcha, por 
lo que el alcalde Muñoz 
tuvo que recibir a una 
delegación del sindicato, 
presidido por el secreta-
rio general, Raúl Oviedo.
En dicha reunión Muñoz 

presentó un plan gradual 
de pase a planillas, el cual 
empezó a implementarse a 
partir del 20 de enero, con la 
presentación de documen-
tos de 50 obreras y obreros, 
a fin de cumplir dicho plan. 
El sindicato no descansará 
hasta que el último obrero 
y obrera haya logrado su in-
corporación como limpiado-

res de la ciudad de Lima 
Metropolitana.
Es la conquista de una 
lucha tenaz de muchos 
años, y continuarán hasta 
que se cumpla con la tota-
lidad el decreto supremo. 
Nuestra felicitación al Si-
tobur y todas y todos sus 
afiliados, que nunca baja-
ron los brazos.
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Construyamos un partido 
de los trabajadores

Por Manuel 
Fernández
Dirigente 

obrero

Los destapes de mega co-
rrupción siguen poniendo 

al desnudo toda la podre-
dumbre de la clase política 
que nos gobierna, de sus 
instituciones y también de 
sus partidos. No se salva 
ninguno.

Y a pesar de la gran crisis 
que atraviesa nuestro país, 
vemos como esos mismos 
partidos corruptos, utili-
zando las elecciones buscan 
mantener sus privilegios y 
sostener el sistema econó-
mico que solo beneficia a la 
clase política empresarial.

Para ello nuevamente 
lanzan infinidad de prome-
sas engañosas, para captar 
el voto de los trabajadores 
y del pueblo pobre que so-
mos la mayoría en este país.

Y al final nuestra clase 
compuesta por los y las tra-
bajadoras de este país, ter-
minamos dándole nuestro 
apoyo ante la falta de una 
opción que nos represente, 
por desinterés o simple-

mente bajo la idea de apos-
tar por el mal menor.

Así, este escenario polí-
tico de crisis colosal, los de-
bates sobre sus salidas y los 
procesos electorales, tienen 
como gran ausente a la CLA-
SE TRABAJADORA como ac-
tor político independiente.  

Cuando se habla de cri-
sis inmediatamente salen 
la CONFIEP y sus partidos 
proponiendo salidas, las 
que van desde liquidar la 
estabilidad laboral hasta la 

creación de regímenes sin 
derechos laborales.  Y los 
de la izquierda reformista 
solo alimentan ilusiones que 
con dialogo y fiscalización o 
votando por ellos podremos 
vivir en un mundo más justo.

Y así nos pasamos la 
vida sin tener una expre-
sión política independiente 
que hable desde nuestras 
trincheras de lucha y de lo 
verdaderamente pasamos 
los trabajadores que en-
frentamos los golpes de las 

patronales. 
La contradicción de esta 

realidad es que, si alguien 
puede plantear algo distinto 
para resolver los problemas 
que golpea a los trabajado-
res y a los más pobres, es 
la misma clase trabajadora. 
Necesitamos reconocernos 
que somos una clase dis-
tinta con intereses propios, 
somos la clase obrera que 
produce las riquezas de este 
país. Además, tenemos la 
autoridad moral para hacer-

lo: no estamos comprometi-
dos con la corrupción.

Por ello necesitamos 
nuestra propia herra-
mienta política de lucha  y 
nuestra alternativa ante la 
crisis que vive el país: ne-
cesitamos nuestro propio 
partido, compuesto por lu-
chadores y luchadoras que 
defiendan un programa 
obrero, y de ser necesario 
participe en los procesos 
electorales de forma inde-
pendiente de todas las op-
ciones que hasta hoy solo 
han garantizado la conti-
nuidad del actual estado 
de cosas al servicio de los 
patrones, autofinanciado 
por nosotros mismos y que 
principalmente sirva para 
educar a los y las trabaja-
doras que solo podremos 
defender y conquistar más 
derechos si nos unimos y 
nos organizarnos para lu-
char en las calles con nues-
tros sindicatos a la cabeza y 
con una perspectiva de al-
canzar un Gobierno de los 
Trabajadores.

Este es el paso al apun-
tamos desde el PST, y al que 
llamamos a los luchadores y 
luchadores a abrazar y hacer 
suya.

Huelga histórica en Cogorno
Así calificó el dirigente 

Rony Mendoza la huel-
ga de 19 días que realizaron 
los trabajadores de Cogorno 
el mes de noviembre.

No es para menos. Nun-
ca se ha visto una situación 
más adversa que la que en-
frentaron estos trabajado-
res para realizar una huelga: 
dos ceses colectivos que 
han dejado en la calle a más 
de 100 y disminuido consi-
derablemente la fuerza del 
sindicato, el impedimento 
de la mitad de los que que-
dan afiliados a ejercer su 
derecho de huelga por ha-
ber sido declarados como 
“puestos indispensables”, 
los principales dirigentes 
se encuentran despedidos, 
etc. De este modo, la huel-
ga, acatada por un reducido 

número de trabajadores, se 
inició con más dudas que 
certezas. 

Sin embargo, la huelga 
se vio favorecida por tres 
hechos. El otro sindicato 
dirigido por Percy Cárde-
nas se sumó a la huelga una 
semana después; salió con 
retraso por la demora de la 
autorización del Ministerio 
de Trabajo, lo que contribu-
yó a fortalecer la huelga y la 
moral de los participantes. 
En segundo lugar por el rol 
jugado por los dirigentes, 
especialmente de Rony 
Mendoza, que pese a estar 
en la calle sin un sol en los 
bolsillos, se jugaron enteros 
por la huelga desde el pri-
mer minuto hasta el último, 
colocándose al frente de 
la misma, agitando y dan-

do ánimo y confianza a sus 
compañeros. Por último, 
fue también clave la solida-
ridad que llevaron nume-
rosos sindicatos, varios de 
los cuales llegaron con sus 
banderolas, delegaciones 
y hasta aporte para la Olla 
Común: el Sitobur, Celima, 
Sitob, Molitalia, Ripley, Bac-

kus, la Federación Textil, Su-
tesal y muchos más, junto 
a muchos activistas, quie-
nes acompañaron la lucha 
mostrándole a la empresa 
que no estaban solos en su 
lucha.

Así, a lo largo de 19 días 
la bulla se hizo estruendosa 
e imparable en la fábrica, en 

las oficinas de la empresa y 
sus alrededores. El penúlti-
mo día de negocian el ge-
rente de Gestión humana 
expresó su malestar porque 
le dolía que los obreros le 
gritaran sus verdades todos 
los días. “Le dije: me quiere 
en la calle pero aquí estoy, 
frente a Ud.”, es la mejor 
anécdota que recuerda el 
compañero Percy Cárdenas. 

De este modo, al final 
la tozudez de los funcio-
narios tuvo que ceder y se 
advinieron a un acuerdo. 
Este acuerdo aunque en 
términos económicos no es 
nada deslumbrante sí lo es 
en términos de que cada 
centavo estampado en el 
Convenio, fue producto de 
una gran lucha sostenido en 
condiciones difíciles. Una 
verdadera lucha histórica 
de la que todos debemos 
aprender.
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Por pedido del CEN Sutep - Patria Roja

Gobierno anula legalidad 
a Federación magisterial

En un claro ataque al dere-
cho de sindicalización, el 

gobierno declaró nulo el re-
gistro sindical de la Federa-
ción Nacional de Trabajado-
res de la Educación del Perú 
(FENATEPERU) otorgado a 
mediados del año pasado.  
Para tal fin se valió de for-
malismos legales que en su 
momento no exigió. 

Una vez más el rol 
traidor del CEN Sutep

Este ataque del gobier-
no al magisterio se dio a 
pedido del CEN Sutep, que 
denunció supuestas “irre-
gularidades en el estatuto 
de la Fenateperú” para que 
el MT declare su invalidez.  
Así el CEN Sutep actuó como 
un agente del gobierno para 
impedir el legítimo derecho 
democrático de la mayoria 

de maestros de organizarse 
un nuevo sindicato.

Fue por la traición del 
CEN del SUTEP a la huel-
ga del 2017 que miles de 
maestros se desafiliaron del 
SUTEP y crearon en cada 
región SUTER, SITER, SUTE-
BAS, SIGMAS y demás orga-
nismos regionales nuevos 
para canalizar sus demandas 
y rechazar a la burocracia 
sutepista, aspirando a una 
nueva unidad nacional que 
pueda representarla demo-
cráticamente.

Solo entendiendo esta 
alianza, de hecho, del CEN 
Sutep y el gobierno, se expli-
ca porqué tres años después 
de los compromisos asumi-
dos en la huelga del 2017, 

el salario del maestro siga 
por debajo de la mitad de 
una UIT, sin pago de la deu-
da social, sin judicialización, 
sin contratos justos, sin CTS 
para los contratados ni esco-
laridad, sin aumento ni nom-
bramiento para auxiliares y 
lo que es peor con las eva-
luaciones punitivas que solo 
buscan el despido de maes-
tros. Y hoy con más de 50 mil 
maestros (de zonas rurales y 
de frontera) a los que se les 
niega su contrato de trabajo 
pese a que cumplen los re-
quisitos para dicho contrato.

 
Qué hacer

El momento actual exige 
desarrollar una amplia cam-

paña de denuncia al gobier-
no y su aliado el CEN Sutep, 
al mismo tiempo en el plano 
interno, impulsar la moviliza-
ción del magisterio para que 
se inscriba a todos los sindi-
catos base, provinciales y de 
región que quieran adhirir a 
la Federación para exigir al 
MT un nuevo registro. Solo 
con esta campaña lograre-
mos que se restablezca la 
democracia sindical con la 
base en el camino de elegir 
democráticamente una nue-
va dirección, con un maes-
tro un voto, y se elabore un 
pliego de reclamos que de 
forma unida se presente al 
gobierno como alternativa a 
su política educativa.

Llamamos a la solidari-
dad de toda la clase traba-
jadora contra este flagrante 
atropello del Gobierno Viz-
carra y el pronunciamiento 
de los sindicatos exigiendo 
respeto a la libre sindicali-
zación y rechazo a la política 
de condicionar las represen-
taciones sindicales a forma-
lidades burocráticas.

Renato Achata 
Dirigente del 

magisterio

El 
sectarismo 
del Conare

La conformación de 
la nueva Federación 

magisterial ha tenido 
que enfrentar desde su 
creación, además de a 
la vieja burocracia de 
Patria Roja enquistada 
en el CEN del Sutep, 
a los sectores ligados 
al autodenominado 
“Comité Nacional de 
Reorientación y Reor-
ganización del Sutep” 
(Conare).

Conare, usurpando 
la voluntad de las ba-
ses, dieron largas y se 
opusieron a la confor-
mación de la Federa-
ción desde la finaliza-
ción de la gran huelga 
de 2017.

Hoy que el go-
bierno golpea a la 
nueva organización 
del magisterio, anu-
lando su inscripción, 
miran a otro lado, 
haciéndole el juego. 
¿Asumirán los diri-
gentes del Conare su 
responsabilidad? ¿Lo-
grarán las bases del 
magisterio superar a 
esos dirigentes?

Escribe Juventud 
Socialista

Avanza privatización de la educación

Son 34 universidades a las 
que se les ha denegado el 

licenciamiento institucional. 
Por mandato de la SUNEDU, 
ellos van a tener que cerrar 
en un plazo de dos años, 
afectando a más de 160,000 
estudiantes.

El decreto 042 solo 
promoverá más lucro

Ante esta situación el 
gobierno ha promulgado el 
DU Nº 042-2019 con la in-
tención de dar una “salida” 
a esta crisis de la educación 
universitaria. Sin embargo, 
esta no es más que una sim-
ple acción consecuente a la 
política privatista y el mode-
lo neoliberal que tanto han 
defendido y siguen defen-

diendo los empresarios y el 
gobierno. 

Este decreto solo estipu-
la el financiamiento a meca-
nismos de incorporación de 
estudiantes de universidades 
públicas y/o privadas con 
licenciamiento denegado a 
universidades públicas licen-
ciadas, sin tener en cuenta 
un mayor presupuesto para 
ellas. Esto solo promoverá 
a que las autoridades de las 
universidades públicas sigan 
profundizando actividades 

lucrativas, es decir a seguir 
generando cada vez más re-
cursos propios para la univer-
sidad, ahora para atender a 
esos nuevos estudiantes.

Política del gobierno a 
favor de los empresarios

Bajo esta misma lógica 
neoliberal, el reglamento de 
fusión, transformación, esci-
sión, disolución o liquidación 
de universidades privadas y 
escuelas de posgrado, sigue 

siendo una oportunidad 
lucrativa para los merca-
deres de la educación, ya 
que estos, a través de aquel 
reglamento, pueden recu-
perar parte de sus activos o 
ampliar sus negocios en el 
marco del cese de las univer-
sidades competidoras. Por 
ejemplo, la absorción de la 
UTP, que pertenece al grupo 
INTERCORP, a la Universidad 
SISE, la cual no alcanzó el 
licenciamiento. Asimismo, 
la universidad Wiener, que 
dejó parte de sus activos 
para obtener el licencia-
miento, intentó el proceso 
de absorción a la UAP, aun-
que sin éxito. De esta forma, 
el negocio de la educación 
solamente se está regulando 
y reorganizando por medio 
de la participación del Esta-
do para que los empresarios 
de este rubro sigan lucran-

do más, y en la que los más 
fuertes se comen a los más 
débiles ejerciendo dominio 
en dicho mercado. 

Por más presupuesto 

Por eso, una de las con-
signas para luchar contra ese 
modelo privatista (que tiene 
como concepción  un Estado 
“regulador del mercado”) es 
luchar y demandar mayor 
presupuesto para la educa-
ción y, a su vez, exigir que los 
bienes de las universidades 
sin licenciamiento se pongan 
al servicio de la educación 
universitaria pública. Estas 
son propuestas viables para 
combatir el gran lucro que 
siguen haciendo los empre-
sarios, y para impulsar la 
movilización estudiantil or-
ganizada junta a los trabaja-
dores y al pueblo pobre.
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33 años de la muerte 
de Nahuel Moreno
La segunda mitad del siglo XX fue una prueba de fuego para los 
revolucionarios de todo el mundo. León Trotsky, quien había diri-
gido la Revolución Rusa en 1917 que puso a los trabajadores en 
el poder, fue asesinado por la burocracia estalinista, que se había 
hecho con el poder en Rusia y amenazaba las conquistas de la 
revolución.

Por Leonardo Aznar
PSTU - Argentina

Se daban procesos revo-
lucionarios en todo el 

mundo –comenzando por 
el triunfo sobre el nazismo–, 
pero quien estaba al frente 
de estos procesos era el mis-
mo aparato estalinista que 
ponía en jaque la revolución 
de octubre. Esto no causó 
más que desconcierto en las 
filas de la Cuarta Internacio-
nal, organización que León 
Trotsky había fundado en 
sus últimos años de vida.

En esos momentos en 
Argentina, el trotskismo se 
limitaba a comentar la rea-
lidad, encerrado en discu-
siones interminables en el 
Café Tortoni, alejado de los 
procesos reales de lucha 
de la clase obrera. El GOM 
(Grupo Obrero Marxista), 
una pequeña organización 
trotskista argentina que ha-
bía sido fundada por Nahuel 
Moreno, rompió con eso y 
fue militar al barrio obrero 
de Villa Pobladora (actual 
Avellaneda), a los frigorífi-

cos y curtiembres. Esto fue 
un enorme paso adelante. 
Pero la vida de Moreno y de 
este partido cambiaría radi-
calmente con su ingreso a la 
Cuarta Internacional.

Puesto que el sistema 
capitalista que provoca 
hambre y miseria a miles de 
millones en todo el mundo, 
no puede ser derrotado de-
finitivamente en los marcos 
de ninguna frontera nacio-
nal, toda organización revo-
lucionaria que se precie de 
ser tal debe ser parte de la 
construcción de una orga-
nización internacional. Ésta 
máxima marcaría la vida de 
Moreno.

Procesos revolucionarios 
ocurrirían en Bolivia, Cuba, 
Angola, Portugal, Nicaragua 
y muchísimos países más. 
En Perú, impulsó la partici-
pación y organización de la 
insurrección campesina que 
tomó las tierras de La Con-
vención y Lares, con Hugo 
Blanco a la cabeza, como 
palanca de construcción del 
partido revolucionario. En la 

Revolución de los Claveles 
en Portugal, el diálogo que 
entablaron jóvenes activis-
tas con la corriente de More-
no permitiría la construcción 
de un partido en ese país. En 
la Revolución Sandinista en 
Nicaragua, participa una bri-
gada internacional de apo-
yo impulsada por la misma 
corriente, la Brigada Simón 
Bolívar. La corriente fundada 
por Nahuel Moreno se ex-
tendía al calor de su partici-
pación en esas revoluciones 
y procesos.

En 1982 Nahuel Moreno 
funda la Liga Internacional 
de los Trabajadores – Cuar-
ta Internacional (LIT-CI), con 
la tarea de reconstruir la 
Cuarta Internacional. Hoy, 
38 años después, podemos 
decir que, no sin dificulta-
des, seguimos adelante con 
la tarea que nos encomendó 
Moreno.

El legado de Moreno

Si tenemos que escribir 
un artículo detallando todo 
el legado que nos dejó nues-
tro maestro podríamos es-
cribir un libro. Párrafos en-
teros podrían dedicarse a su 
relación con la clase obrera, 
como única clase capaz de 
encabezar la transforma-
ción de la sociedad.

En nuestra Sudamérica, 
cientos de miles llenan las 
calles en Ecuador, en Colom-
bia. En Bolivia, la clase obre-
ra y el pueblo son víctimas 
de un golpe, ante la deser-
ción de su dirección, el MAS 
de Evo Morales, y su predis-
posición a la lucha, que no 
ha sido aún derrotada, busca 
un camino para expresarse. 
En Chile, el gobierno de Pi-
ñera es enfrentado hace ya 
tres meses por una revolu-
ción en curso, que cuestiona 
las bases del capitalismo chi-
leno. Es un gran momento 

para redoblar la lucha por la 
construcción una dirección 
para este proceso, un parti-
do internacional que asuma 
la tarea de unificar la pelea 
de toda la clase obrera y las 
masas de nuestros países, y 
conquiste su segunda y de-
finitiva independencia del 
imperialismo, y por una Fe-
deración de Repúblicas so-
cialistas de América Latina.

Dentro de sus posibili-
dades, los partidos de la LIT 
se ponen en la primera línea 
de los enfrentamientos con 
la represión. Las banderas 
del MIT ondean en la Plaza 
Italia (rebautizada ahora 
Plaza de la Dignidad) solita-
ria entre miles de activistas 
que luchan contra los cara-
bineros, mientras los diarios 
de la derecha señalan esa 
realidad, apuntando a la 
represión. En Colombia, el 
PST, único partido trotskista 
que se mantiene en la clase 
trabajadora pese a décadas 
de asesinatos y persecución 
a los luchadores obreros 
y populares, presenta sus 
banderas en cada moviliza-
ción, y en la heroica huelga 
general reciente. En los dife-
rentes países, nuestros par-
tidos intentan participar de 
las movilizaciones y proce-
sos como nos enseñó More-
no: entrelazados con nues-
tra clase, en la primera fila 
del combate, compartiendo 
peligros, sufrimientos y tam-
bién alegrías y triunfos.

Eludiendo las presiones 
de la democracia patronal, 

que por todos los medios 
trata de esterilizar el ascen-
so revolucionario y canali-
zarlo hacia las trampas del 
régimen para sostener el 
capitalismo. Y enfrentando 
las desviaciones de toda la 
izquierda (incluso, lamenta-
blemente de sectores que 
se reivindican del trotskismo 
y la Cuarta Internacional), 
que capitula a las mieles de 
la “democracia”, que otorga 
cargos parlamentarios y te-
levisión, a cambio de la do-
mesticación de los partidos 
y el “archivo” del programa 
de la revolución para tiem-
pos futuros.

La realidad es más in-
ternacionalista que nunca. 
Queda más que demostra-
da la necesidad de construir 
una herramienta que unifi-
que las luchas de los traba-
jadores en todo el mundo, 
para derrotar este sistema 
mundial que aniquila el pla-
neta y condena a la huma-
nidad a la barbarie. La tarea 
de reconstruir la IV Interna-
cional está presente y cruza 
la realidad de América Lati-
na y todo el mundo. Y la Liga 
Internacional de los Trabaja-
dores, nuestra organización 
mundial, se pone al servicio 
de esa tarea.

Esta enseñanza que nos 
deja la vida de Moreno la ha-
cemos bandera, como hizo 
él. No es una tarea fácil. No 
existen atajos. Pero como él 
mismo decía “no hay ningún 
dios que haya escrito que no 
podamos ganar”.
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Liga Internacional de los Trabajadores 
Cuarta Internacional
www.litci.org

Rusia
Partido Obrero Internacionalista - POI

(simpatizante)

Senegal
Liga Popular Senegalés - LPS

(simpatizante)

Turquía
Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI

(simpatizante)

Uruguay
Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST 

(simpatizante)

Venezuela
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST

(simpatizante)

Argentina
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Bélgica
Ligué Communiste des Travailleurs - LCT

(simpatizante)

Bolivia
Grupo Lucha Socialista 

(simpatizante)

Brasil
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Chile
Movimiento Internacional de los trabajadores - MIT

Colombia
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Costa Rica
Partido de los Trabajadores - PT

Ecuador
Movimento al Socialismo - MAS

(simpatizante)

El Salvador
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST

Estado Español
Corriente Roja

Estados Unidos
Workers Voice - Voz de los Trabajadores

(simpatizante)

Honduras
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Inglaterra
International Socialist League - ISL

Italia
Partito Di Alternativa Comunista - PdAC

México
Corriente Socialista de los Trabajadores - CST

(simpatizante)

Panamá
Liga de Trabajadores hacia el Socialismo - LTS

(simpatizante)

Paraguay
Partido de los Trabajadores - PT

Portugal
Em Luta - EL

Escanéa aquí

Internacional

EN CHILE, ANTE REITERADAS AMENAZAS DE MUERTE...

María Rivera
El gobierno de Sebastián Piñera tiene una brutal criminalización 
y represión contra las y los luchadores, esto se profundizó clara-
mente tras el estallido social.

Por Movimiento 
Internacional de los 
Trabajadores - MIT

Sección chilena de la LITci

En ese marco de polari-
zación aparecen grupos 

de ultraderecha o conser-
vadores que amedrentan 
directamente a quienes 
luchan. Los blancos de es-
tos amedrentamientos son 
quienes están directamente 
enfrentando la represión de 
las FFEE, son dirigentes sin-
dicales, sociales, y también 
las y los defensores jurídi-
cos de las y los que luchan, 
sabemos que si se es mujer, 
las amenazas y riesgos son 
peores.

Es el caso de María Rive-
ra, quien hoy está amenaza-
da de muerte en reiteradas 

ocasiones, ya que como 
defensora de los derechos 
humanos se ha dedicado a 
defender activistas en las 
distintas luchas sociales que 
ha habido en Chile en las dos 
últimas décadas, tales como: 
la Revolución Pingüina del 
2006, la lucha estudiantil 
del año 2011, la defensa del 
movimiento Ocupa, defensa 
de deudores habitacionales, 
huelguistas del movimiento 
obrero y sindical. Además, 
ha sido querellante contra la 
policial civil y fuerzas espe-
ciales que han aplicado tor-
tura. En el actual estallido 
social defiende a varios pre-
sos acusados por participar 
en la primera línea, jóvenes 
acusados de diversos críme-
nes, pero que en realidad 
están encarcelados por lu-

char por una sociedad más 
justa e igualitaria. María es 
además querellante contra 
el presidente Sebastián Pi-
ñera, por crímenes de Lesa 
Humanidad.

Producto de toda esta 
trayectoria y sus posiciones 
políticas en defensa de la re-
volución chilena, por exigir 
la salida de Piñera del poder 
y defender una Revolución 
Socialista para Chile ha sido 
amenazada de muerte en 
varias ocasiones por grupos 
fascistas a través de llama-
das de teléfono. Otras ame-
nazas vía mensaje incluyen 
expresiones como: “qué an-
day defendiendo delincuen-
tes ZURDA RE CULIÁ / Se te 
vienen los militares / Sin llo-
rar Hoy / Saludos maricones 
de la patria / Saldré hacerlos 

mierda a todos”.
Tales amenazas fueran 

reconocidas por la Amnistía 
Internacional y por el Tribu-
nal de Garantías de Santiago 
de Chile que las encaminó 
para que la Fiscalía Especial 
se encargue medidas de se-
guridad especiales.

No queremos más com-
pañeras/os amenazadas/os 
ni perseguidas/os, hoy so-
mos cientos de miles quie-
nes estamos en las calles 
dibujando el camino de esta 
revolución, y no queremos 
volver a ver casos como los 

Toda nuestra solidaridad con

de Macarena Valdés, Berta 
Cáceres y tantas otras lu-
chadoras que han sido ase-
sinadas por solo querer una 
sociedad más justa. Es por 
eso que solidarizamos to-
talmente con María Rivera y 
les advertimos a los de arri-
ba y a los grupos neofacistas 
que sus amenazas no deten-
drán la lucha de las mujeres 
ni este estallido social.

Llamamos a expresar 
una amplia solidaridad con 
María, ¡no permitiremos 
ninguna amenaza más! 
¡Arriba las que luchan!
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La voz del pueblo se hizo oír y 
cientos de miles de manifes-

tantes resistieron toda la jor-
nada y a la noche se repitieron 
cacerolazos a lo largo y ancho 
del país. Nuestro partido fue 
parte de esa jornada y nuestros 
compañeros Daniel Ruiz y Se-
bastián Romero estuvieron en 
la primera línea de la lucha con-
tra el ajuste. El macrismo tomó 
nota de esto y por eso es que 
rápidamente salieron a hostigar 
a nuestro partido y particular-
mente a los compañeros.

Así fue que a Sebastián Ro-
mero lo demonizaron casi en 
cadena nacional todos los me-
dios de comunicación, hacien-
do de alcahuetes de la ministra 
Bullrich quien puso una recom-
pensa por la cabeza de un obre-
ro mecánico como si se tratase 
de un violador o asesino. Daniel 
Ruiz estuvo 13 meses preso por 
haber participado de esta lu-
cha, y aún sigue procesado, al 
igual que César Arakaki.

Más de dos años después de 
la reforma previsional los traba-
jadores se sacaron de encima al 
Macrismo votando a un nuevo 
gobierno. El gobierno de Macri 
se fue luego de haber aumen-
tado la desocupación, profundi-
zando el endeudamiento exter-
no y aumentando la carestía de 
vida de los trabajadores. Pero la 
peor herencia que dejaron Ma-
cri y Bullrich es la persecución 
a luchadores y opositores polí-
ticos. Así es que Milagros Sala 
lleva 4 años presa, mientras que 
Sebastián Romero sigue sin po-
der volver a estar con su fami-
lia y compañeros y Daniel Ruiz 
enfrenta un juicio que carece de 
legitimidad.

Avanza la campaña

Hacia el final del año pasado 
y en lo que va del corriente he-
mos dado un nuevo impulso a la 
campaña por el cese a la perse-
cución contra Sebastián. Es así 
que sacamos un petitorio que 
fue presentado en los ministe-

rios de justicia y seguridad.
El pronunciamiento ha sido 

firmado por numerosas perso-
nalidades políticas, de derechos 
humanos y sindicales, tanto na-
cionales como internacionales. 
Adhirieron diputados naciona-
les como Romina del Pla, Itai 
Hagman y Mónica Scholtthauer, 
dirigentes sindicales de dife-
rentes gremios entre los que 
se destacan de AMSAFE Rosa-
rio, Suteba y ATE. También han 
firmado numerosos activistas y 
delegados metalúrgicos, de la 
carne y de la línea 60.

En el subterráneo de Buenos 
Aires firmaron trabajadores y 
delegados de tráfico y estacio-
nes de las líneas B y E. En el pla-
no internacional han llegado ad-
hesiones de la Central Sindical y 
Popular - Conlutas y el Sindicato 
de metroviarios y Metalúrgicos 
de San José de los Campos, to-
dos de Brasil.

También como parte de esta 
campaña se realizaron pintadas 

El 18 de diciembre de 2017 el gobierno de Mauricio 
Macri metió una reforma previsional que implicó un 
brutal ajuste contra los jubilados. Para poder hacerlo 
tuvo que vallar el congreso que sesionó mientras en las 
inmediaciones la policía desataba una brutal represión.

Por Partido Socialista 
de los Trabajadores Unificado 

Sección argentina de la LITci

SEBASTIÁN
ROMERO !

¡ Alto a la persecución contra

en Rosario y Capital Federal. Así 
mismo hemos participado de la 
ronda de las madres de plaza de 
mayo llevando este tema para 
que sea parte del reclamo por 
las libertades democráticas y 
los derechos humanos.

Vamos a seguir impulsando 
la campaña hasta que Sebastián 
pueda regresar con su familia y 
compañeros llevando el petito-
rio a los lugares de trabajo, es-
tudio y en los barrios.

Te invitamos a ser parte de 
la campaña para terminar con 
la persecución a Sebastián. Que 
en cada escuela, fábrica, ofici-
na, mercado, colectivo, tren y 
subte haya un cartel pidiendo 
por Sebastián. El “gordo del 
mortero” tiene que volver para 
ser parte de las luchas por venir. 
Quebremos con la herencia ma-
crista para que en la argentina 
no haya más perseguidos, pro-
cesados ni presos por razones 
políticas.


