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Gobierno y Congreso 
cómplices de la CONFIEP

El Perú viene arrastrando una profunda 
crisis del gobierno y los otros poderes 

del estado que crece y crece alentada por la 
enorme concentración de la riqueza gene-
rada por el plan neoliberal, el fin del boom 
económico que pasó a desaceleración y caí-
da; y una gigantezca corrupción organizada 
y dirigida desde el propio gobierno por to-
dos los presidentes mafiosos y traidores al 
pueblo que los eligió.

A todo ello se suma un amplio descon-

tento popular con múltiples manifestacio-
nes, a veces con grandes luchas y estallidos, 
a veces apoyando opciones que se presen-
tan como de cambio y que se desnudan 
como más de lo mismo, agudizando el des-
contento y la crisis. 

Solo en el presente periodo de gobier-
no 2016-2021 hemos visto tres intentos de 
vacancia presidencial, una caída de gobier-
no (PPK se vio empujado a renunciar en el 
segundo intento de vacancia); una caída de 

En el reciente intento de vacancia de Vizcarra que motivó otro episodio más de crisis política en el 
país, las ridículas actuaciones las pusieron el gobierno y el Congreso; el drama lo vive el pueblo, 
padeciendo los muertos por deficiente atención médica y por hambre, así como el creciente 
desempleo y los despidos. La amenaza real sigue siendo la política proempresarial que aplica el 
gobierno con el aval de los partidos del Congreso.

EN  ESTE  PAIS
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la cúpula del sistema judicial por el caso de 
los cuellos blancos, incluyendo un fiscal de 
la nación, y un cierre del Congreso, solo por 
mencionar los casos más destacados.

En esta crisis todos los actores políticos 
protagonizan pequeñas y grandes confron-
taciones, pero solo en torno a sus mezqui-
nos intereses particulares, la mayoría de las 
veces para disputar el control de entidades 
claves ya sea para eludir la justicia o para 
seguir robando al país. No son confrontacio-
nes por alternativas de solución a los gran-
des problemas nacionales ni muchos menos, 
todos terminan asumiendo, en automático, 
la defensa del mismo plan económico que 
es la causa de la crisis y el 
azote de los trabajadores y el 
pueblo. 

El reciente conato de va-
cancia desnudó más a sus 
protagonistas y su actuación 
a espaldas del pueblo. La di-
fusión de unos audios que 
desnudan a Vizcarra y un 
oportunismo mal calculado 
desató ambiciones en la ma-
yoría de las bancadas, que de 
un día para otro ya se repar-
tían la leche sin tener la vaca, con un espurio 
acuerdo entre cuatro paredes y una ridícula 
llamada del presidente del Congreso a un 
oficial de las fuerzas armadas.

Los congresistas tienen motivos más po-
derosos para derribar al gobierno si así lo 
quisieran; en sus discursos para la tribuna 
resaltan el manejo criminal, proempresarial 
y corrupto que hace el gobierno de la crisis 
sanitaria, lo cual es mucho más grave que 
los audios, pero no usan eso para sustentar 
por qué Vizcarra no debe seguir gobernan-
do este país, simplemente porque no tienen 

una propuesta alternativa. 
El Congreso y los partidos que lo integran 

confirmaron su propia incapacidad frente a 
los grandes problemas nacionales, y su ver-
dadero papel detrás del discurso que es 
finalmente de soporte del gobierno: unos 
poniendo por delante sus mezquinos planes 
electoreros hacia el 2021; otros mostrando 
su desesperación por capturar entidades 
claves del Estado para fines particulares; y 
otros haciendo de escuderos del gobierno 
para beneficiarse del favoritismo de Palacio, 
queriendo hacer creer que es contra el gol-
pismo y la defensa de la democracia.

Por su lado, Vizcarra con lo que revelan 
los audios queda más debili-
tado que antes y agrava más 
su crisis a pesar de los bene-
ficios que le trajo la supues-
ta lucha contra el golpismo 
y el regreso de los sectores 
políticos al redil del proceso 
electoral, pero sigue en el 
gobierno y sigue aplicando 
la misma política que atenta 
contra derechos más básicos 
del pueblo como el derecho a 
la vida, a la salud y al trabajo.

En efecto, en estas últimas semanas se 
ha prolongado la grave situación de la po-
blación trabajadora. Las personas vulnera-
bles tienen prohibido ya seis meses de salir 
a trabajar, pero sin recibir ninguna compen-
sación de sobrevivencia, solo bonos que 
muy pocos conocen.

Por otro lado, los trabajadores de activi-
dades que se han reabierto, en especial los 
trabajadores mineros y de varias industrias, 
siguen expuestos al contagio en un servicio 
de transporte que no tiene las adecuadas 
condiciones sanitarias; y los protocolos re-
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Los congresistas tenían 
motivos más sólidos para 
vacar al gobierno si así lo 
quisieran, pero no usan 
simplemente porque no 

tienen una propuesta 
alternativa. 

EN  ESTE  PAIS
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bajados en los centros de trabajo han con-
vertido a estos en centros de contagio; y to-
davía hay muchas personas que se agravan 
y mueren de covid a causa de una falta de 
atención médica oportuna.

Aun con cifras oficiales 
manipuladas la pandemia 
es una grave amenaza

El gobierno publica cifras oficiales que 
mostrarían un retroceso de la pandemia, 
pero esas cifras tienen un comprobado pre-
cedente de manipulación al no registrar to-
dos los casos de contagios y muertes. Inclu-
so con cifras oficiales el promedio diario de 
contagios sigue alto, alrededor de 6,000 por 
día, y el de muertos por covid más de 100 
por día. 

Para poner en contexto estas cifras, 
incluso con cifras oficiales que están muy 
por debajo de la realidad, el Perú muestra 
la más alta tasa de muertos por millón de 
habitantes: 964, y a pesar de que su po-
blación es de solo el 0.5% de la población 
mundial, concentra el 3.2% de todas las 
muertes por covid en el mundo. Y esta rea-
lidad no golpea a todos los peruanos por 
igual, golpea con mucha más fuerza a la 
clase trabajadora y a los sectores más po-
bres de la población.

Por otro lado, oficialmente se comunica 
un número creciente de camas de hospita-
lización y de cuidados intensivos desocu-
padas, pero también crecen las denuncias 
sobre hospitales que no reciben nuevos en-
fermos y hay hospitales importantes como 
el de Villa María del Triunfo en Lima que si-
guen colapsados.

La manipulación de las cifras (algo que 
no extraña de un gobierno que no tiene es-
crúpulos a la hora de manipular los hechos 
tratando de ocultar pruebas) busca justificar 
medidas de relajamiento de los protocolos 
y las restricciones priorizando la voracidad 
de los grandes empresarios. Desde octubre 
empieza una fase 4 del reinicio de activida-
des económicas, exponiendo a la población 
a nuevas olas de contagio y muerte como las 
que viven actualmente España y otros paí-
ses europeos. 

Los grandes empresarios y sectores de 
la derecha van aún más lejos en utilizar el 

supuesto repliegue de la pandemia para mi-
nimizarla y condenar que se haya decretado 
la cuarentena, y culpan al gobierno de haber 
frenado la economía, ganando a esa idea a 
muchos trabajadores que buscan cualquier 
solución por sus propios medios ante el 
abandono total del Estado. 

Si bien en los hechos se está imponien-
do el desmantelamiento de las medidas de 
contención del virus, y se está buscando una 
“inmunidad de rebaño” con consecuencias 
imprevisibles, no debemos dejar de lado 
la urgente necesidad de organizarnos para 
luchar contra la política genocida de Vizca-
rra-CONFIEP y el Congreso cómplice.  

Necesidad de una salida 
independiente de los 
trabajadores y el pueblo

El PST, frente al conato de vacancia se 
pronunció por la necesidad de los trabaja-
dores de defender su independencia, des-
lindando de Vizcarra, como responsable 
del genocidio contra el pueblo pobre en el 
manejo de la pandemia y responsable de 
la ola de despidos y de la suspensión per-
fecta de labores que privó de sus ingresos 
a miles de trabajadores; y también de los 
promotores de la vacancia como una sali-
da en falso destinada al fracaso, y comple-
tamente desligada de los intereses y de la 
actuación de las masas trabajadoras, como 
lo demostró el hecho que se desarmara tan 
fugazmente.

Todavía sigue vigente el llamado a las 
organizaciones obreras y populares a orga-
nizar y desarrollar su movilización indepen-
diente, contra Vizcarra y contra el Congreso, 
enarbolando las banderas de lucha urgen-
tes como es la prohibición de los despidos, 
ceses colectivos y la suspensión perfecta; 
reposición de todos los despedidos; salario 
mínimo universal mientras dure la emergen-
cia; pruebas moleculares masivas, casa por 
casa; medicinas y oxígeno gratuitos para la 
población que lo requiere; por un impuesto 
a la riqueza para financiar las medidas ne-
cesarias para hacer frente a la emergencia. 
Cuarentena con salario, comida y medicinas 
para detener el avance del virus.

EN  ESTE  PAIS
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Preparemos la respuesta 
de la clase obrera

No estamos ante una crisis coyuntural producida por el Covid 19 y que pasa-
rá luego de algunos meses, como nos dicen. En realidad estamos ante una 

crisis capitalista que viene de más atrás y cuyo estallido fue acelerada por la 
pandemia. En el debate de la vacancia un parlamentario dijo en medio de lamen-
tos: “ojalá lleguemos a celebrar los 200 años si no como República al menos como 
país”. De esto se trata la actual crisis: ha puesto en duda nuestra propia viabilidad 
como sociedad.

Con la transformación económica neoliberal realizada hace 30 años por la 
dictadura de Fujimori y después aplicada por el régimen “democrático”, la bur-
guesía logró establecer un relativo equilibrio social sustentado en un crecimiento 
que enriqueció a los sectores privilegiados y chorreó miserias a las mayorías, 
hasta que en años recientes, con la gran recesión de 2008 que enfrió la economía 
mundial, la fiesta se acabó. 

Antes de la pandemia maduraba una nueva gran crisis capitalista, pero con la 
llegada del Covid 19 ella se precipitó trayendo otra recesión generalizada y arro-
jando a los pueblos del mundo a un cataclismo económico y social, sobre todo en 
los países pobres y atrasados como el nuestro. 

En realidad, la prosperidad que vivió el país en los últimos 30 años fue arti-
ficial. La aplicación del nuevo modelo de economía neoliberal solo intensificó la 
condición del país como extractor y exportador de materias primas donde gran-
des multinacionales obtuvieron enormes ganancias que trasladaron a los centros 
financieros del mundo, manteniendo al país en el atraso y profundizando su de-
pendencia. Y lo que se acumuló internamente solo sirvió para edificar la fortuna 
de un grupo de burgueses donde destacan 13 familias propietarios de grandes 
bancos y empresas. Para peor, los impuestos que recaudó el Estado en lugar de 
destinarse a salud educación y vivienda de los sectores más pobres, fueron sa-

Contra la desocupación masiva, los drásticos recortes 
de derechos y por atención efectiva a la emergencia 
del Covid 19. Preparemos el Paro Nacional

5
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queados por los pillos que nos gobernaron todo este tiempo mientras aplicaban 
servilmente dicho modelo. 

La pandemia del Covid 19 desnudó toda esta realidad que por años muchos 
se negaban a aceptar. Ya llevamos 80 mil muertos, 4 millones de desempleados, 
3 millones de nuevos pobres, 30% de recorte de la masa salarial y, todo esto, en 
medio de una deflagración social en marcha. Un solo dato habla a gritos de esta 
realidad: 915 mujeres desaparecieron durante la pandemia, en su mayoría meno-
res de edad. De manera oficial se reconoce que esta situación se extenderá por lo 
menos hasta el 2022. 

Lo que demuestra que esto es producto criminal del capitalismo es que las 
multinacionales siguen operando y ganando (o saqueando) como antes, los gran-
des ricos incluso hacen negocios con la calamidad que vivimos y el gobierno y 
los políticos burgueses siguen enfocados en aplicar medidas que beneficien los 
negocios capitalistas a expensas de nuestros derechos.

La perspectiva no puede ser peor porque el comportamiento de la economía 
mundial es una variable muy incierta, y porque la recuperación de los grandes ne-
gocios se intenta hacerlo con menos salarios y menos derechos, y aun los gastos 
incurridos por el Estado durante la emergencia (como Reactiva Perú) se intenta 
también que sean pagados por nosotros. Así debemos leer el nuevo paquetazo 
antiobrero que plantea la CONFIEP y la decisión del MEF de reducir el gasto 
público para los siguientes años.

Junto a esta crisis tenemos la otra del régimen político llamado “democrático”. 
Esta crisis estalló con Lava Jato y enterró a la mayoría de partidos y figuras ho-
norables de la burguesía y de la llamada “izquierda”. La burguesía logró atenuar 
la crisis con el juego político de Vizcarra que cerró el Congreso, pero lo hizo ca-
vando hacia abajo porque desgastó más sus instituciones y concentró más poder 
sobre los hombros de aquel. Su fracaso estrepitoso en la gestión de la pandemia 
y la revelación de sus recientes audios que lo muestran como un corrupto más, lo 
han derrumbado, mostrando la verdadera ruina del conjunto del sistema político 
que es la otra cara del modelo capitalista que nos gobierna. Para más, dentro de 
ella no hay salida para las masas: en abril se elegirá un nuevo gobierno entre una 
sarta de bandidos y oportunistas.

Para la izquierda electorera el sistema “democrático” burgués es el único via-
ble y sus males pueden arreglarse con leyes y reformas (restablecer la Cámara de 
Senadores, reformar las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, etc.), lo que 
no cree ni la propia burguesía. Ella apuntala al régimen llamado “democrático” 

6
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con sus opciones más de derecha, aun cuando esto lo lleve a establecer un go-
bierno autoritario, con el único propósito e interés de llevar a cabo los planes que 
necesita para volver a llenar sus bolsillos. Esa es su apuesta.

La nuestra debe ser la opuesta: salvar nuestras vidas, trabajos y derechos a 
costa de los que nos explotaron y saquearon y destruyeron al país. No basta la 
lucha cotidiana, el pliego, las demandas. Los problemas que enfrentamos se de-
rivan del agravamiento de los problemas nacionales que solo pueden encontrar 
una salida con un Gobierno de los Trabajadores y los pobres. Un gobierno 
basado en la democracia de las asambleas populares, que aplique un programa de 
expropiación de los grandes capitalistas y reordene la economía en función de las 
necesidades de las mayorías. 

Es un inmenso desafío. El deber elemental de cualquier luchador es ver la 
realidad cara a cara y enfrentar el desafío tal como se presenta, y eso es lo que ha-
cemos al decir la verdad. No actuamos en función de cálculos electorales como 
hacen los charlatanes de izquierda que se mueren por alcanzar un puesto en el 
Parlamento. 

Es con esta perspectiva que encaramos las múltiples tareas del presente. La 
primera tarea que tenemos en el momento actual es organizar la pelea desde 
abajo para enfrentar los múltiples ataques como los ceses, la suspensión perfec-
ta y los despidos, con los ejemplos combativos del Sitobur y de los mineros de 
Marsa. 

Para dar este paso necesitamos empezar por nuestras bases hablándoles con la 
verdad. Ponerlas en pie de lucha. Colocar al frente de ellas a los más decididos. Es 
también fundamental hacer todos los esfuerzos para unir las luchas recordando 
siempre que con la unidad obrera en la lucha en torno a una huelga general con-
quistamos hace cien años la jornada de 8 horas, y en los años 70 derrotamos a la 
dictadura militar con un Paro Nacional Unitario.

Así debemos enrumbar todos nuestros esfuerzos para que la acción unida y 
coordinada desde las bases desemboque en un Paro Nacional Obrero y Popular 
en el plazo más inmediato posible, una respuesta que frene los ataques de la bur-
guesía y arranque las demandas urgentes.

Estas tareas solo pueden nacer de la iniciativa, la acción y esfuerzo decidido de 
los luchadores trabajando desde las bases, como ha sido siempre, no de la conduc-
ción burocrática de la CGTP. A esos luchadores los llamamos a ponerse manos a 
la obra, y a trabajar juntos para hacerlos posible, para así abrir también un mejor 
destino para nuestra clase y nuestro pueblo. 

7
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Plan genocida
disfrazado con mentiras,
al estilo de los audios de Vizcarra 

Con una campaña orientada a culpar a la 
gente de la propagación del virus, y que 

utiliza hechos aislados que los medios magni-
fican como el caso de la discoteca de Los Oli-
vos donde fallecieron 13 jóvenes, el gobierno 
sigue disfrazando su política sanitaria de ma-
sacre de la población pobre y trabajadora y 
de resguardo de los negocios capitalistas. En 
el caso de la discoteca de Los Olivos, es usa-
da además para denigrar a los jóvenes que en 
realidad fueron víctimas de la brutalidad po-
licial.

La expansión del virus y la inmensa estela 
de enfermos y fallecidos que está dejando, no 
ha cedido un solo minuto desde que hizo su 

aparición a inicios del mes de marzo, y en todo 
momento la única verdad que ha saltado a la 
vista es la responsabilidad del gobierno en su 
propagación y agravamiento. 

En la primera etapa, con cuarentena, el vi-
rus se expande porque el gobierno no controla 
los puntos de aglomeración (mercados, trans-
porte público y bancos), y porque fuerza a la 
mayoría de pobres y de despedidos a salir a la 
calle al negarles un ingreso mínimo para que 
se queden en casa. En el segundo momento 
la ola se desata por la apertura económica, la 
que se inicia en mayo y se extiende en junio y 
julio, lanzada de manera torpe y con protoco-
los ablandados y sin fiscalización, alentando el 

La política sanitaria que ya causó 80 mil muertes y nos acerca al millón de contagios, y que es 
responsabilidad única del gobierno y del modelo económico que defiende, es disfrazada con una 
campaña centrada en seguir culpando a la población.

EN  ESTE  PAIS

Ahora más del 70% de la población se encuentra contagiada (inmunidad de rebaño).
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contagio masivo en los lugares de trabajo y re-
primiendo con saña a los obreros que protes-
tan en defensa de sus vidas, como en Marsa. 
Así, escalan los contagios y las muertes hasta 
mediados de agosto, mientras en el otro lado 
los negocios vuelven a florecer.

La publicidad oficial que culpa a la gente 
tiene otro sesgo falso: azuza el miedo. El mie-
do como herramienta de presión no funciona 
dicen muchos especialistas, y más en la pande-
mia alimenta el pánico; del pánico a la muerte 
no hay más que unos pasos como sucede con 
la gente que por desesperación se automedica 
agravando su situación, o de algunos que has-
ta llegaron al suicidio. 

La OMS dice que la letalidad del virus es de 
0.6%. A partir de aquí cuando su letalidad llega 
a 4% o más como es el caso de Perú que llega a 
tener la tasa de muertes más alta del mundo, 
es por falta de atención. Es decir, más que el 
virus mata la desidia de las autoridades que no 
proveen de oxígeno, camas UCI, pruebas mo-
leculares para un diagnóstico correcto y una 
atención oportuna. Mata la falta de un siste-
ma de atención primaria, la pobre protección 
del personal de salud y hasta la pobreza en la 
que se ha hundido a millones. Y todo esto es 
por responsabilidad del gobierno que se corre 
ante los gritos de la gente que pide auxilio, que 
desoye a los especialistas, que asigna recursos 
con gotero mientras vuelca enorme “ayuda” a 
los grandes empresarios, que miente y oculta 
información.

El resultado de esta política está a la vista 
del mundo entero: el Perú es el quinto país 
con más contagiados, es –repetimos– el 

primer país del mundo con la mayor cantidad 
de fallecidos por habitante, con el agravante 
de que también es el primero en derrumbe de 
empleos y salarios. Una verdadera catástrofe 
que es única y exclusiva responsabilidad del 
gobierno.

Por ello, desde el terreno de la clase obre-
ra denunciamos que el gobierno y sus mento-
res de la CONFIEP junto con todos los que le 
prestan apoyo, ponen en marcha una política 
genocida por doble partida: al mismo tiempo 
que nos empujan al contagio masivo y arrui-
nan nuestras economías, no resuelven las ne-
cesidades mínimas de la emergencia sanitaria 
permitiendo que el covid se está cobrando de-
masiadas víctimas. 

En todo esto hay incompetencia total del 
gobierno de Vizcarra, también la corrupción 
hace su parte medrando del Estado en la mis-
ma emergencia. Pero sobre todo lo que hay es 
la continuidad de un modelo económico que 
privilegia los negocios capitalistas sobre el 
bienestar de la mayoría. Este modelo que en 
30 años solo fabricó riqueza en un polo y po-
breza en el otro ahora simplemente nos arroja 
a la miseria y nos condena a morir por el virus 
con el único fin de asegurar las ganancias del 
gran capital que ha sido elevado a fin supre-
mo.

Reducir toda la problemática a algunos jó-
venes inquietos o de otros que visitan a sus 
abuelos, no solo es una mentira siniestra ar-
mada al estilo de los audios de Vizcarra, sino, 
como el conjunto de los actos del gobierno, 
están colocados al servicio de implementar 
esta política genocida.

La OMS dice que la 
letalidad del virus es de 
0.6%. A partir de aquí 

cuando su letalidad llega 
a 4% o más, como es el 

caso de Perú, que llega a 
tener la tasa de muertes 

más alta del mundo, es por 
falta de atención.

EN  ESTE  PAIS

Gobierno ha lanzado una propaganda “El virus no 
mata solo” que solo transmite un falso mensaje.
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Hay que luchar 
por un Plan Obrero alternativo

Los medios se enfocan estos días en mos-
trarnos una atenuación de la pandemia e 

inducen la idea de que estaría siendo con-
trolada con una sola finalidad: abrir toda la 
economía.

Es cierto. El último mes los fallecidos por 
Covid 19 se redujeron de 200 a 120 diarios, 
los contagios se desaceleraron, la oferta de 
camas por primera vez muestra excedentes, 
etc. Sin embargo, o que hay que ver es que 
se trata de una atenuación de cifras que 
aún están por las nubes, además que no ex-
cluye un repunte como advierten los espe-
cialistas. 

La curva de contagios se ha atenuado 
no por la eficacia de la publicidad oficial ni 
menos porque el gobierno haya hecho algo. 
No. Simplemente se atenuó porque el con-

tagio se está masificando entre los que salen 
a trabajar diariamente y en las poblaciones 
de los centros urbanos del país. Lima, por 
ejemplo, ya alcanza 40% de contagios (César 
Cárcamo, Prospectiva, MINSA), Iquitos más 
de 70%. Y sigue su marcha, mientras ahora 
se acelera hacia el interior donde están los 
más vulnerables.

Preguntado sobre el proceso que sigue la 
pandemia, Alfredo Celis, del Colegio Médi-
co, dice: “En sentido figurado, estamos a la 
mitad de la maratón”. Esta es la realidad, 
en el mejor de los casos. Las mismas fuentes 
que anuncian las “buenas noticias” indican 
también que la población contagiada es de 
30%, lo que quiere decir que el margen para 
que el virus se siga expandiendo es todavía 
bastante amplio. 

Un plan enfocado en salvar vidas y los derechos de los trabajadores y los pobres.

EMERGENCIA
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Pero el gobierno levanta estas noticias 
no solo para dar la sensación de que es-
taría controlando la pandemia, sino para 
justificar una mayor reapertura. Por eso 
levanta restricciones y ahora el inicio de 
la Fase 4 desde el 1 de octubre, que com-
prende cobertura de restaurantes hasta el 
60%, turismo, gimnasios, cines y otras ac-
tividades.

Así, en lugar de aprovechar la atenuación 
del virus para incidir en medidas que hasta 
ahora no se realizan como los cercos epide-
miológicos, la implementación de una eficaz 
atención primaria, la fiscalización de los con-
tagios en los lugares de trabajo, abastecer la 
infraestructura hospitalaria, etc., que mar-
tillen la curva y lleven al control definitivo 
del virus, el gobierno usa esos indicadores 
para abrir la totalidad de 
la economía, con lo que no 
hace más que propiciar el 
aumento de los contagios.

Por eso, los especialistas 
coinciden en advertir que 
se producirá un rebrote, 
que será dañino porque el 
gobierno ni siquiera toma 
las prevenciones para con-
tenerla cuando aparezca.

De este modo, el gobier-
no impulsa una política que 
intenta naturalizar nuestra 
convivencia con el virus, la 
enfermedad y la muerte, y 
nos empuja al contagio ge-
neral como no ha sucedido 
todavía en ningún lugar del mundo, tanto 
así que es posible que nadie extrañe a la 
vacuna del cual tanto se habla, cuando ésta 
llegue.

¿Qué hacemos?

Ante esto, desde la clase obrera necesi-
tamos fijar una posición clara y sin ninguna 
duda sobre el plan que pone en marcha el 
gobierno: es un plan genocida al servicio 
del gran capital y la CONFIEP. 

En segundo lugar, es preciso comprender 
que la única forma de enfrentarlo es levan-
tando un plan alternativo, centrado en sal-
var la vida, la salud y la existencia digna de 
los trabajadores y mayorías pobres y finan-

ciado por las grandes fortunas, y que sirva 
para la movilización y la lucha, porque no 
hay otra forma de conquistarlo. 

Con este fin es necesario que reconozca-
mos que contra esta salida se levantan las 
direcciones del Frente Amplio, Nuevo Perú 
y la cúpula de la CGTP que con lamentos y 
pedidos aisladas en los hechos colaboran 
con el gobierno y ahora se centran en las 
elecciones del próximo año, abandonando a 
las masas a su suerte; situación que hace ne-
cesario poner en pie una nueva dirección, la 
que postulamos desde el Partido Socialista 
de los Trabajadores.

El plan alternativo que proponemos e 
invitamos a las bases obreras a discutirla, 
plantea los siguientes puntos:

a) Nacionalización y uso 
de todos los recursos que 
sean necesarios para aten-
der las necesidades de 
personal, equipamiento, 
oxígeno y medicinas para 
la lucha efectiva contra la 
pandemia. Pruebas mole-
culares masivas y un plan 
de seguimiento y control 
del virus. Poner en mar-
cha un sistema de atención 
primaria de la enfermedad 
con todos los recursos ne-
cesarios.
b) Cuarentena total en las 
zonas de alto contagio, 

restricciones y controles en el resto de 
localidades y entrega de un salario a la 
población pobre y desocupada para que 
se quede en casa financiado con un im-
puesto a los más ricos.

c) Aplicación de protocolos rigurosos en 
los lugares de trabajo, control obrero so-
bre la Seguridad y Salud, sanciones drás-
ticas a las empresas infractoras y suspen-
sión de actividades ante la aparición de 
los contagios.

d) Anulación de la suspensión perfecta, los 
ceses colectivos y los recortes de dere-
chos, reposición de todos los despedi-
dos, respeto a la jornada de 8 horas y a 
las libertades sindicales.

`En sentido figurado, 
estamos a la mitad 

de la maratón .́..
manifestó el doctor 

Alfredo Celis, 
presidente del Comité de 
Ética del Colegio Médico 

del Perú.

EMERGENCIA
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Crisis y falsedad 
de la “democracia” patronal

Lo acontecido estos días entre el gobierno 
Vizcarra y el Congreso ha sido indignante. 

En medio de una pandemia que ya cobró la 
vida de más 60 mil personas y una crisis eco-
nómica que ha dejado a más de siete millo-
nes sin empleo y a muchos más en pobreza 
extrema, se presenta una grave crisis por el 
intento de Vizcarra de ocultar las visitas de 
Richard Swing y los falsos servicios que pres-
tó al Estado para justificar un pago de 170 mil 
soles con dinero público. 

 El caso puso en jaque a Vizcarra jus-
tamente en su principal bandera de lucha 
contra la corrupción. Si bien Vizcarra tiene 
investigaciones pendientes como el caso 
del aeropuerto Chinchero, asolapados por 
la gran prensa y la izquierda reformista que 
lo apoyan. Pero el asunto Swing lo desnudó 
como un corrupto más, y permite apreciar 
también la podredumbre de todo el régimen 
político que nos gobierna.

Dos regímenes, 
un solo modelo económico

Todos los días enfrentamos un caro y 
pésimo servicio de transporte público y un 
sistema de salud colapsado y deficiente. Li-
diamos con brechas sociales para acceder 
a una educación de calidad. Recibimos una 
pensión y salarios miserables. El costo de la 
vida se encarece cada día. Soportamos des-
pidos, más si nos rebelamos frente a la ex-
plotación. Todo, todo esto es producto del 
modelo económico neoliberal que prioriza 
la ganancia y acumulación capitalista por 
encima del bienestar de la gente. Las conse-
cuencias de este modelo saltaron a la vista 
con la pandemia y la estamos pagando con 
nuestras vidas. 

Este modelo económico ha funcionado 
igual con la dictadura de Fujimori y con la 
“democracia” de los partidos patronales. 

Fo
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Por Mauricio Meca

EN  ESTE  PAIS

El escándalo de los grotescos audios de Vizcarra intentado ocultar información para burlar a la 
justicia, y el no menos escandaloso amague de vacancia del Congreso, sacan a luz la podredumbre 
de todo el sistema político que nos ha conducido al desastre de estos días.
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Incluso los sectores que se consideran de 
“izquierda” como Susana Villarán, se ciñe-
ron a dicho modelo traicionando el voto de 
sus electores. 

¿Es una crisis 
política más?

El régimen actual sustituyó al régimen 
dictatorial de los 90. El detonante princi-
pal de la caída de la dictadura de Fujimori 
fue la divulgación de los vladivideos que 
registraron la corrupción en todos los ám-
bitos del Estado. La movilización nacional 
o Marcha de los Cuatro Suyos, derrotó a 
la dictadura, mostrando que la moviliza-
ción obrera y popular es la 
verdadera locomotora de 
los cambios, y que éstos no 
dependen de un fiscal, un 
Congreso ni un presiden-
te, como muchas veces se 
cree.

La democracia burguesa 
que sustituyó a la dictadu-
ra de Fujimori conquistó 
importantes libertades de-
mocráticas, pero en esen-
cia fue otro engaño más. 
Luego de 20 años de esta 
“democracia” volvió a des-
taparse otra gigantesca co-
rrupción con el caso Lava 
Jato. La revelación del fi-
nanciamiento de parte de 
la constructora Odebre-
cht y sus socias peruanas 
a todas las instituciones 
del régimen (fiscales, congresistas, presi-
dentes, partidos), desató la actual crisis 
del régimen, llevando al suicidio de un ex 
presidente, el arresto domiciliario de otro, 
el pedido de extradición de un tercero, la 
renuncia de PPK, el cierre del anterior Con-
greso y el actual enfrentamiento del Parla-
mento con Vizcarra.

Lo que reveló este destape fue que to-
das las elecciones estaban arregladas, que 
era una gran mentira cuando nos decían 
que con nuestros votos podíamos cambiar 
nuestros destinos, o cuando nos culpaban 
por “votar mal”, y mostró que todos los 

partidos y candidatos, incluidos los que se 
llaman de “izquierda”, representan los mis-
mos intereses de la patronal y, por tanto, 
no tenemos alternativas más allá de elegir 
al mal menor.

¿Por qué es importante 
analizar este tema?

Pocas veces este régimen llamado “de-
mocrático” dejó ver su verdadero rostro 
como lo hace ahora. Esta revelación es fun-
damental para que los trabajadores saque-
mos lecciones acerca de cómo funciona este 
sistema político, y comprender que el cami-
no hacia nuestra liberación debe pasar por 

derrotarlo.
El régimen, sin embargo, 

puede recrearse, por ejem-
plo con la elección de otro 
candidato y gobierno en las 
próxima elecciones; tam-
bién puede abrir paso a otro 
autoritario como fue el de 
Fujimori. Lo cierto es que es-
tas vías ya las conocemos y 
ya sabemos cómo terminan.

Los problemas del régi-
men no se resuelven con un 
proceso de vacancia, menos 
realizado por un Congreso 
salido de la misma inmundi-
cia.

Al igual que derrotamos a 
la dictadura fujimorista aho-
ra necesitamos derrotar al 
actual régimen de falsa de-
mocracia con la movilización 

obrera y popular, para establecer otro ver-
daderamente democrático. Este solo puede 
ser un Gobierno de los Trabajadores basado 
en una asamblea popular nacional con de-
legados elegidos en cada lugar de trabajo. 
Este camino ya fue señalado por la revolu-
ción rusa de 1917 que por primera vez en la 
historia estableció un gobierno democrático 
de los trabajadores, campesinos y soldados 
basado en consejos que tenían el nombre de 
Soviets.

Luego de 20 años de  
“democracia” volvió 

a destaparse otra 
gigantesca corrupción 
con el caso Lava Jato... 
Odebrecht y sus socias 
peruanas del Club de la 

construcción, sobornaron 
a todo tipo de la 

instituciones del régimen 
para beneficiarse de las 

grandes obras públicas...

EN  ESTE  PAIS
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¿Podemos esperar algo 
de las elecciones?

Para los partidos y agrupaciones que se di-
cen “de izquierda”, la respuesta a esta pre-

gunta es claramente afirmativa. Todos ellos, 
desde el Partido Comunista y Patria Roja, has-
ta Nuevo Perú, el Frente Amplio, y las organi-
zaciones que los integran, han hecho de las 
elecciones su actividad privilegiada. 

Para nosotros, la respuesta es exactamen-
te la contraria. Por eso queremos abordar este 
debate con la llamada “izquierda”, atendien-
do los dos planos en los que debe responder-
se esta pregunta: el primero, la utilidad de la 
participación electoral para encontrar salida a 
los problemas urgentes de la lucha de la clase 
trabajadora. El segundo, si las elecciones son 
una vía para imponer soluciones de fondo a la 
desigualdad de la sociedad capitalista.

¿Votar o luchar?

Por supuesto el problema no es querer 
postular. Las organizaciones “de izquierda” 
tienen el derecho de hacerlo si desean. Eso 
nunca lo hemos negado. 

Lo que resulta un crimen es, justamente, 
que busquen desviar la atención y acción de 
las clase trabajadora hacia la carrera electoral, 
justo cuando todas sus fuerzas deberían estar 
concentradas en impulsar la movilización ge-
neral de los batallones de la clase obrera y el 
pueblo pobre hacia la lucha directa, en las ca-
lles, fábricas y minas del país, contra la política 
asesina que aplica el gobierno, y los ataques 
que viene propinando el empresariado.

Y este crimen es más grande aún, en tan-
to esa “izquierda” tienta a los principales di-
rigentes y dirigentas del movimiento obrero y 
popular, a seguir ese mismo camino, arrancán-
dolos de sus luchas concretas, y limando su 
filo combativo, con la única finalidad de ganar 
votos. 

Pero la clase trabajadora no puede espe-
rar a abril de 2021 para resolver los problemas 
urgentes que tiene enfrente. Los contagios, 
muertes y despidos se multiplican mientras 
esperamos que nos llamen nuevamente a las 
urnas.

Finalmente, los trabajadores y trabajado-

Por Víctor Montes

DEBATE

Una pregunta y una reflexión necesaria ante la proximidad de un nuevo proceso donde nos volverán 
a cargar de propaganda y con el infaltable: “vota por mí que te ofrezco…”.
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ras ya hemos pasado por la experiencia de las 
elecciones, solo para ser defraudados una y 
otra vez, incluso por esos mismos candidatos 
y candidatas que esas mismas organizaciones 
“de izquierda” encumbraron como “candida-
tos de los trabajadores”, solo para hacer, des-
de el gobierno, exactamente lo contrario. El 
caso más claro fue el de Ollanta Humala.

Una democracia podrida

Y es que, de fondo, el problema es la pro-
pia democracia patronal en la que se juegan 
las elecciones, donde son las empresas las que 
mandan a las autoridades.

Esta afirmación ha quedado más que esta-
blecida gracias a los escándalos de corrupción 
ligados a Odebrecht. Hemos visto millones de 
dólares pasar de mano en mano de presiden-
tes, ministros y candidatos/as - “de izquierda” 
y de derecha- para asegurar las ganancias pa-
tronales. 

Es en esa democracia descompuesta, don-
de todo se compra y todos se venden, que la 
“izquierda” nos pide que confiemos.

Han abandonado la lucha 
por el poder

Sin embargo esto tampoco es una casua-
lidad. 

La izquierda hace mucho que abrazó el pro-
yecto de la democracia de los patrones, por-
que las organizaciones que la componen han 
renunciado a la lucha por el poder por parte 
de la clase trabajadora, a través de la lucha di-
recta. Esto es, a través de la huelga general.

Para esa izquierda esa idea “ha quedado 
en el pasado”. Hoy siguen los pasos del Jun-
tas Podemos, en el Estado español, Syriza en 
Grecia, el PT brasileño y el Bloque de Izquier-
da en Portugal, que administran - o lo han 
hecho - el estado de esos países aplicando 
el mismo plan de recortes de derechos que 
aquí procuraron imponer Humala, García y 
Toledo. Plan que hoy aplica Vizcarra y que an-
tes, impuso de manera violenta la dictadura 
fujimorista.

Por eso tampoco les avergüenza aliarse o 
llamar a votar por cualquiera que esa “izquier-
da” considere que les puede ser favorable. 
Sobre todo, en el caso de nuestro país, si ese 
“cualquiera” se viste de “antifujimorista”. Es el 

famoso “mal menor” que tanto daño ha he-
cho a la clase obrera.

La historia se repite…

Hoy sigue sucediendo lo mismo: “Nuevo 
Perú” ya ha anunciado que postulará en 2021 
con “Juntos por el Perú”. La misma organiza-
ción con la que postuló en las pasadas eleccio-
nes congresales de enero, y que conforman  el 
Partido Comunista, Patria Roja y el Partido Hu-
manista del ex-primer ministro de Alan García, 
Yehude Simon, investigado y detenido por ca-
sos de corrupción ligados a Odebrecht. 

Al mismo tiempo ha defendido a Vizcarra 
durante la coyuntura del pedido de vacancia 
de parte de un sector del Congreso, invocando 
“gobernabilidad” y denunciando a esos secto-
res como “golpistas”.

Por su parte, el “Frente Amplio” se prepa-
ra para “elegir” sus propios candidatos/as con 
Marco Arana a la cabeza, mientras saltan de-
nuncias de malos manejos en la vida interna 
de la organización, en una pugna interna que 
solo se puede explicar como una lucha por el 
reparto de candidaturas con miras al 2021. 

En paralelo la bancada del FA también salió 
en defensa del gobierno de Vizcarra, llegando 
a presentar una moción de censura contra el 
presidente del Congreso, acusándolo, tam-
bién, de golpista.

Una política obrera 
frente a las elecciones

Para nosotros, no hay ninguna posibilidad 
de resolver los problemas, ni urgentes, ni es-
tratégicos, por medio de las elecciones.

Por eso, aunque en general consideramos 
que para la clase obrera es necesario utilizar 
todos los medios que le brinda la tramposa 
democracia de los patrones, incluidas las elec-
ciones, con la finalidad de extender sus luchas, 
hoy que morimos por miles por la política del 
gobierno, y que los despidos hacen carne en 
la clase trabajadora bajo las alas de VIzcarra, 
lo que está planteado con urgencia, es unir 
nuestras luchas y movilizarnos para derrotar 
al gobierno (incluidas sus elecciones).

Esa es la única política que expresa hoy, la 
necesidad de la clase obrera. Y exactamente 
lo contrario a lo que levanta la izquierda re-
formista.

DEBATE
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Antauro y Urresti son antiobreros

Las simpatías que despiertan en sectores 
obreros y populares las candidaturas del 

congresista Daniel Urresti –ex ministro de 
Ollanta Humala– y del “etnocacerismo” li-
gado a Antauro Humala, son una expresión 
alarmante de los estragos que está provo-
cando entre las filas de la clase obrera, el 
apoyo descarado que brinda la izquierda re-
formista al gobierno de Martín Vizcarra.

Dos candidaturas que muestran 
la podredumbre del régimen 
democrático

Tanto Urresti como Antauro son clara-
mente alternativas políticas autoritarias. 
¿Qué lleva a que posturas represivas, inclu-

so militaristas como la de Antauro, capten 
la atención de sectores importantes de la 
población trabajadora? En primer lugar, por-
que claramente la democracia burguesa, la 
democracia de los patrones, ha demostrado 
ser una máquina podrida incapaz de dar so-
lución a las necesidades del pueblo trabaja-
dor.

Esa simpatía electoral es una expresión 
distorsionada del anhelo popular por poner 
fin al robo y abuso que vive cotidianamente.

Por eso mira hacia opciones como Urres-
ti, ex ministro del Interior de Ollanta Hua-
mala, militar en retiro, acusado del asesina-
to de Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas 
en Huanta, Ayacucho en el año 1988.

O mira a Antauro, con su discurso 

Ante el permanente apoyo brindado por la izquierda reformista al gobierno de Vizcarra, se han 
abierto paso entre la clase obrera, otras opciones políticas de la burguesía, de corte autoritario y 
populista, que no dudarán en atacar a la clase trabajadora.

Por Víctor Montes

AMBAS CANDIDATURAS representan alternativas autoritarias de "mano dura" contra los treabajadores y el pueblo pobre y no 
contra los empresarios.
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militarizado y xenófobo –fachistoide–, contra 
los partidos del régimen y la democracia.

Ambos casos encajan, además, en aquel 
mantra que persigue al Perú desde su fun-
dación como República, la búsqueda de al-
guien que ponga “mano dura” para “salvar 
al país”.

Sin embargo, si ganase cualquiera de los 
dos, más temprano que tarde la clase obre-
ra se daría cuenta que la “mano dura” se 
impondría en primer lugar contra ella mis-
ma. Como cuando Urresti, siendo ministro 
de Ollanta, reprimió violentamente la pro-
testa de las poblaciones nativas de Pichana-
ki (enero de 2015). Acciones que dejaron el 
saldo de 144 personas heridas y un pobla-
dor asesinado a manos de la policía. 

Otro tanto haría Antauro: buscaría con-
trolar las organizaciones obreras, buscando 
imponer sus preceptos raciales, para privile-
giar en su interior a los “cobrizos” sobre de 
todos los/as que no lo sean. Peor aún sobre 
los extranjeros. Así mismo llevaría adelante 
una política de discriminación de las muje-
res, y de la población LGTBI, propiciando así 
la profunda división de la clase obrera, de-
bilitándola como fuerza capaz de cambiar la 
sociedad.

Esta perspectiva de división de la clase 
obrera no es poca cosa. Para quienes esta-
mos organizados sindicalmente, sabemos 
que para la lucha contra los patrones, la 
unidad es fundamental. Y si pensamos en la 

lucha de toda la clase obrera, contra toda la 
clase de los patrones, esta unidad se vuelve 
incluso más importante. Por eso es preciso 
combatir toda fuerza que tienda a dividir-
nos ante nuestros enemigos. Y esto es justa-
mente lo que hace el “antaurismo”. 

La responsabilidad 
del reformismo

Y si ambas opciones son tan peligrosas, 
¿Por qué sectores de la clase obrera las ven 
con simpatía? Como dijimos al inicio, el gran 
responsable de que estas posibles candida-
turas tengan acogida por sectores obreros 
y populares, es el reformismo, que ha lle-
vado las luchas, una y otra vez, al callejón 
sin salida del parlamento y las elecciones, 
sin lograr soluciones. Por el contrario, apa-
rece inmiscuido en los mismos casos de 
corrupción que dice combatir, y apoyando 
gobiernos que atacan los derechos de la 
clase trabajadora, o avalan los abusos de la 
patronal. 

Por eso frente a esas candidaturas au-
toritarias y anti obreras, urge construir una 
alternativa política obrera y revolucionaria. 
Única que, desde las luchas, puede abrir el 
camino hacia un gobierno de la clase traba-
jadora que sea capaz de poner “mano dura”, 
como clase, a los explotadores y corruptos. 
Un partido que sea vanguardia en las luchas, 
y que las dirija hacia la toma del poder.

El congresista Daniel Urresti es investigado por el asesinato del periodista Hugo Bustios, corresponsal de Caretas, ocurrió en 
1988 en Huanta, cuando era conocido como Capitán "Arturo" quien ordenó la ejecución del periodista.

ELECCIONES 
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El PST te llama a construir 
un partido obrero, socialista 
y revolucionario

En las últimas semanas los medios de comuni-
cación han informado la afiliación de Roque 

Benavides –dueño de la minera Buenaventura y 
expresidente de la CONFIEP–, al Partido Aprista 
Peruano (PAP). Nadie se extraña ni se pregunta 
por qué un empresario decide “incursionar” en 
la política; al contrario, los medios especulan, sin 
avergonzarse, sobre las ambiciones presidenciales 
de Benavides.

¿Los medios de comunicación actuarían de la 
misma forma si fuera una dirigente obrera la que 
anuncie públicamente que ha decidido militar en 
una organización política? Seguro que no. Y es que 
a la clase obrera se nos vende la idea de que no 
debemos hacer política; se nos dice que nuestras 
demandas y luchas “no deben politizarse”, y se 
nos acusa hasta de terroristas si osamos organi-
zarnos políticamente. 

Sin embargo, nunca fue más urgente y nece-
sario que los trabajadores y trabajadoras del país 
construyamos nuestra propia herramienta políti-

ca para expresar nuestros intereses y dirigir nues-
tras luchas, planteándole una salida al país ante 
el evidente fracaso de quienes nos gobiernan en 
nombre del capital.

Un partido obrero, socialista y revolucionario, 
que se forme como el estado mayor de nuestra 
clase, para dirigir su movilización hacia la conquis-
ta del poder. Ese es el proyecto del PST.

Una salida a la barbarie 
en la que vivimos

La pandemia y la crisis económica nos han 
arrojado a la barbarie: 70 mil muertos, millones 
de personas sin trabajo, recortes salariales y la 
más completa impunidad en favor de las empre-
sas. Este es el régimen que pretenden perennizar 
los patrones a costa de nuestro esfuerzo. Esta es 
la barbarie capitalista en su forma más espeluz-
nante.

Sólo un programa político obrero 

Por Víctor Montes

MOVIMIENTO
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revolucionario, que plantee cambios de fondo a la 
situación que vivimos, puede hacerle frente a esta 
situación terrible. 

Pero los partidos que se proclaman “de iz-
quierda”, incluso aquellos que dicen ser “de la 
clase trabajadora”, hace mucho que abandonaron 
esta comprensión y ese programa. Ni el Partido 
Comunista, ni Patria Roja, o el Frente Amplio, y 
mucho menos Nuevo Perú, levantan hoy más pro-
grama que el de la “democracia” de los patrones, 
es decir, el de la forma de gobierno que ha per-
mitido el crecimiento incesante de la corrupción y 
bajo la cual las grandes empresas han impuesto su 
voluntad al pueblo trabajador.

Las reformas (es decir, aplicar cambios parcia-
les en las leyes) son incapaces de dar solución a 
estos problemas: no se puede cambiar una tuer-
ca y pretender que una máquina que ya no sirve, 
vuelva a funcionar. No hay manera de terminar 
con esos flagelos sin terminar con esa misma de-
mocracia mentirosa, para reemplazarla por la de-
mocracia de las organizaciones de lucha de la cla-
se obrera y el pueblo: nuestros sindicatos, frentes 
de defensa, comités barriales, etc.

Una democracia donde ningún funcionario pú-
blico gane más que un obrero calificado. Donde 
todos los cargos sean elegibles y revocables en 
cualquier momento. Donde la justicia nazca de tri-
bunales populares. Y donde la defensa de nuestra 
seguridad recaiga en el propio pueblo, organizado 
y armado contra la delincuencia y los ataques de 
los patrones. 

Una democracia que no dude en prohibir los 
despidos. Reponer a quienes fueron despedidos/
as. Incrementar el salario mínimo y las pensiones 
hasta que sean iguales al costo de la canasta bási-
ca de consumo Crear impuestos a la riqueza y las 
ganancias empresariales para financiar la salud y 
la educación. Nacionalizar las minas y pozos pe-
troleros para que su explotación ponga esos re-
cursos en favor de nuestro pueblo. Nacionalizar 
las empresas que pretendan despedir o cerrar y 
entregarlas a sus trabajadores/as para que sigan 
produciendo… Dicho de otra manera, una demo-
cracia que ponga en manos de la clase obrera el 
control de los medios de producción para hacerlos 
trabajar en función de las necesidades de nuestro 
pueblo.

Por eso, quienes levantamos este programa 
de ruptura con el capitalismo y su democracia, 
no tenemos forma de unirnos ni formar parte 
de proyectos como el del Frente Amplio o Jun-
tos por el Perú, que quieren ser gobierno para 
maquillar esa democracia corrupta cambiando 
algunas leyes.

Un partido de la clase obrera, 
para impulsar sus luchas

Conquistar los medios de producción para la 
sociedad toda, será obra de una increíble lucha. Y 
es necesario dirigir ese monumental esfuerzo has-
ta la victoria.

Por eso el partido que debemos construir los 
trabajadores y trabajadoras es un partido que im-
pulse y crezca en las luchas obreras. Que refuerce 
siempre la comprensión de que la clase no puede 
ni debe confiar más que en sus propias fuerzas, su 
propia movilización.

Un partido integrado, por tanto, por los princi-
pales luchadores y luchadoras de la clase trabaja-
dora, capaz de dirigir sin vacilaciones los batallo-
nes obreros y que haga de ella una escuela de lo 
que será la lucha decisiva por el poder.

Un partido que aprenda, en la propia movi-
lización, a combatir palmo a palmo contra la re-
presión y los agentes del gobierno, organizando la 
autodefensa de la clase obrera. Agentes que bus-
carán desbaratar la lucha y organización obreras, 
detener a sus dirigentes y reprimir recurriendo 
hasta a métodos de guerra civil.

Construyamos el PST

Los compañeros y compañeras del Partido So-
cialista de los Trabajadores hemos venido denun-
ciando tanto la responsabilidad de Vizcarra en la 
profunda crisis que atravesamos como la de los 
dirigentes de las principales organizaciones obre-
ras por no adoptar una actitud de lucha resuelta 
e inclaudicable para hacer frente al gobierno y los 
empresarios.

Hemos venido impulsando la unidad de las 
luchas obreras para converger en una gran lucha 
nacional en defensa de la salud y el trabajo.

Afirmamos la necesidad de cambios de fondo 
en la vida del país que van más allá de una nueva 
Constitución: necesitamos construir una sociedad 
nueva, con instituciones totalmente diferentes a 
las que hoy nos gobiernan. Una sociedad donde 
nacionalicemos la riqueza y garanticemos los de-
rechos de la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Afirmamos también, que debemos construir 
un partido para dirigir la lucha obrera y popular, 
e conquistar esos cambios de fondo. Y que dicho 
partido sea integrado y dirigido por hombres y 
mujeres de la clase obrera en su inmensa mayoría. 

Ese es el proyecto del PST. Un proyecto que se 
hace cada día más urgente, por lo que invitamos 
a los luchadores y luchadoras de la clase obrera a 
construirlo juntos. 

MOVIMIENTO
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SIndicato Clinica San Juan de Dios, con su consecuente diri-
gente Gavino Rosales.

El combativo sindicato de Trabajadores de Celima, con sus 
dirigentes Toshiro Saroma, José Martínez, Manuel Fernán-
dez y miembros de su base.

Combativo sindicato de Trabajadores de Miyasato en lucha 
contra los ceses colectivos.

GRAN PLANTÓN OBRERO
La clase obrera respondió con un 
masivo plantón realizado en el frontís 
del Ministerio de Trabajo el miércoles 
30, y que puede marcar el inicio de 
una escalada de luchas contra los 
múltiples ataques antiobreros que 
aplican el gobierno y la CONFIEP 
desde el inicio de la emergencia.
Pudimos contar más de 40 
banderolas de diversos sindicatos y 
una concurrencia de al menos 400 
trabajadores, que además portaron 
carteles y algunos megáfonos con 
los que agitaron sus reclamos: Entre 
ellos, destacaron la presencia de los 
que enfrentan suspensión perfecta 
como Celima, de Leche Gloria que 
alista una huelga desde el 9 de 
octubre, del Sitobur que está en 
lucha, y Hialpesa, Miyasato, Faber 
Castell, Papelera Nacional y Minera 
Raura que luchan contra los ceses 
colectivos.
Pese a que la “nueva normalidad” 
obliga a protegernos con mascarillas 
y otras indumentarias, se pudo 
notar la presencia de viejos y nuevos 
luchadores quienes –después 
de largos meses– volvieron a 
conectarse en directo para coordinar 
otras acciones motivados por el 
entusiasmo de la faena.

LUCHA  DE  CLASES20
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El sindicato BSH Electrodomésticos (ex Coldec) con sus diri-
gentes y algunos miembros de su base.

El Sindicato Nacional de Obreros de Backus, también asistie-
ron con sus dirigentes.

El sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Leche Glo-
ria, anunció el inicio de huelga indefinada el 9 de octubre.

FENUTSSA en la primera línea de pelea contra la pandemia y 
por los derechos de los trabajadores de su sector.

Sindicato Papelera Nacional, también en cese colectivo, el 
segundo después del aplicado hace dos años. Se hicieron pre-
sentes en el plantón con sus principales dirigentes.

El consecuente Sindicato Nacional de Trabajadores de Co-
gorno - SINTRACSA, en la jornada de lucha en defensa de los 
derechos de los trabajadores.

GRAN PLANTÓN OBRERO
LUCHA  DE  CLASES 21
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Amed Albujar (Federación Textil), Manuel Fernández y José 
Luis Martínez (Celima). Amed logró su reposición en Topy Top 
después de 5 años de lucha. La lucha es dura, pero paga.

Wilfredo Llanos, secretario general 
del sindicato BSH Electrodomésticos al 
frente de su base, recién repuesto luego 
de dos años en cese colectivo. 

El dirigente Rony Mendoza, del Sintrac-
sa, se hizo presente con una delegación 
de sus compañeros de Cogorno.

Sindicato de Trabajadores de Minera 
Raura, en cese colectivo, se hizo presen-
te con una delegación.

Luis Samán, del sindicato Backus, con 
los compañeros de su sindicato.

Miguel Moreno, reconocido dirigente 
del sindicato de Leche Gloria.

Celestino Nauta, del comité de lucha de 
Hialpesa, en cese colectivo desde el 5 
de junio del 2019. Más de un año des-
pués, los 190 obreros siguen en la calle.

El dirigente Nicolás Tello (izquierda) dirigente de Textil Hilan-
dera, en cierre ilegal desde hace dos años, y el dirigente José 
Vargas (derecha) de Lima Este.

LUCHA  DE  CLASES22
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Sindicato Química Suiza, realizaron un concentración en su empresa y luego se sumaron al plantón frente al Ministerio de Tra-
bajo. También son afectados por la suspensión perfecta.

En Arequipa, el plantón fue encabezado por las combativas 
obreras del sindicato de trabajadores La Ibérica.

Sindicato de trabajadores de Medifarma, encabezado por su 
secretario general, compañero José Contreras.

El combativo sindicato de obreros/as de limpieza SITOBUR, en 
la lucha por los derechos de los trabajadores.

Sindicato textil HIALPESA, también en cese colectivo, asistie-
ron encabezados por su dirigente cro. Máximo Gutiérrez.

Lorena Chavera, secretaria general de la FNTTP con la base 
de Ideas Textiles, afectados por la suspensión perfecta.

LUCHA  DE  CLASES 23

Sindicato de Trabajadores de B. Braun Medical Perú, es otra 
de las bases que enfrentan los ceses colectivos.
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Alcalde anula concurso, 
pero lucha contra la tercerización continúa

La ley Orgánica de Municipalidades del Perú 27972, 
explica las responsabilidades, como la limpieza pú-

blica (Art. 15 y Art.32) y se reafirma en el Capítulo 
V, Art. 63, en el cual, a través de empresas munici-
pales, se lleven a cabo las obligaciones. Y, en el Art. 
64, se les da potestad para la concesión de servicios 
municipales, hecho incluido por el ex alcalde Ricardo 
Belmont.

Hace poco, ante un Decreto Supremo, el Sr. Mu-
ñoz tuvo que incluir en planilla a más de 400 obreras/
os. Sin embargo, unas 500 trabajadoras y trabajado-
res de limpieza pública, de la Municipalidad de Lima, 
continuaron su lucha y el 22 de septiembre el alcalde 
Muñoz anuló el concurso de la tercerización.

Así, la empresa Innova sigue trabajando para 
la municipalidad y se alejó el temor de que las/los 
trabajadores quedarían sin trabajo. Así, de buenas 
a primeras, el alcalde también desistió de la acción 
de amparo presentada a la 2° Sala Constitucional y 
ante el Tribunal Constitucional. Como constatamos, 
la lucha tenaz de las y los trabajadores pudo recupe-
rar el aliento, al saber que seguían trabajando para la 
municipalidad. 

La mayoría son mujeres y madres solteras. En-
frentan al Covid-19 en las calles. El alcalde Jorge Mu-
ñoz, ante un Decreto Supremo, fue obligado a cum-
plir la ley y pasaron unas 500 obreras y obreros a la 
planilla municipal. Sin embargo, sabiendo que la ley 
le impide tercerizar una función que es responsabi-
lidad directa de la municipalidad (como ha indicado 

Escribe Laura Sánchez

el Tribunal Constitucional), pretendió realizar una lici-
tación para contratar una nueva empresa privada de 
limpieza de Lima. El 14 de septiembre, fecha para la 
nueva pro. También se desistió de esta licitación. Los/
las que limpian la ciudad de Lima recibieron la noticia 
que conservarán sus puestos de trabajo.

Asimismo, la 2° lista de trabajadores (alrededor 
de 190) el 23 de octubre tuvo su audiencia y la 3° lista 
aún no tiene fecha de audiencia, ambas en proceso 
de una nueva resolución judicial y estas 500 traba-
jadoras y trabajadores, que hacen eficientemente su 
trabajo y conocen al dedillo las calles de la ciudad y 
se exponen a todo tipo de situaciones y, en especial 
la del contagio en Pandemia, hasta ahora le ganan la 
batalla al alcalde.

Estas acciones de amparo del Sr. Muñoz, pre-
tendían revertir lo ganado contra quienes ya están 
trabajando en planilla de la municipalidad. Y el 23 de 
octubre se ha citado a las partes para develar las ac-
ciones de amparo.

Por eso, la lucha de Sitobur continúa y, espere-
mos que, la actual sala, emita una resolución supre-
ma como la anterior, ya que los fundamentos son los 
mismos. Y seguir la lucha para rebatir las acciones de 
amparo de Muñoz coludido con Innova Ambiental.

Por eso, es fundamental que empecemos a ejercer 
la solidaridad hacia esta lucha y que, viceversa, los que 
luchan puedan reunirse en acciones solidarias y que 
ayude a ponderar las luchas.
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El cese colectivo, que comprende a 95 afilia-
dos al sindicato y a tres dirigentes, repre-

senta casi la mitad del total de trabajadores, 
y se aplica luego que la empresa los mantuvo 
en suspensión perfecta desde inicios del mes 
de abril, y en momentos en que todos ellos se 
esfuerzan por sostener la producción pese a 
los contagios y a las muertes que enlutecen a 
varias de sus familias.

“Los trabajadores estamos indignados, 
la empresa aplica estas medidas drásticas 
pese a que tiene inmensos recursos, y lue-
go de haber sido beneficiado con más de 10 
millones de soles con el programa Reactiva 
Perú”, dijo Jaime Agustín, secretario gene-
ral del sindicato, en declaraciones a nuestra 
prensa.  

Miyasato es una fábrica con una trayec-
toria de 80 años y es líder en el mercado de 

Miyasato deja en la calle
a 152 trabajadores 

procesamiento y distribución de vidrio y alu-
minio para la arquitectura de inmuebles, y de 
parabrisas para autos. En la última década 
conoció un crecimiento espectacular de la 
mano del boom inmobiliario que multiplicó 
sus ganancias y patrimonio, pero no mejoró 
en nada la situación de los trabajadores quie-
nes, desde que en 2006 fundaron su sindica-
to, solo han conocido abusos de toda natu-
raleza.

En 2011, ante una denuncia por desnatu-
ralización de contrato de trabajo, la empresa 
de un día para otro dejó a 200 trabajadores 
en la calle, y muchos lograron su reposición 
después de largos juicios y una persistente 
lucha. En setiembre del 2017 los obreros vol-
vieron a realizar varias protestas en defen-
sa de la libertad sindical, ya que la empresa 
amenazaba con el despido a los que decidían 

Contundente protesta de los trabajadores de Miyasato en el frontis de la empresa.

El 3 de julio, cuando se vivía uno de los momentos más crítico de la pandemia del Covid 19, la 
Corporación Miyasato arrojó a la calle a 152 obreros bajo la modalidad de cese colectivo.

LAS  LUCHAS  DE  CADA  DÍA
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adherir al sindicato.
En años recientes, la empresa se some-

tió a un plan de reestructuración en la que 
MGi Safi –una agencia de inversiones–, ad-
quirió 77% de sus acciones y pasó a admi-
nistrarla. Con Mauricio González, su nuevo 
CEO –según informan medios empresaria-
les–, la empresa recuperó mercado y desde 
entonces proyecta alcanzar una facturación 
record en los próximos cinco años con un 
importante margen de ganancia. Para los 
trabajadores este anuncio solo significó 
despidos: de 800 que laboraban el personal 
se redujo a 400.

Mientras los 152 trabajadores cesados 
esperan la resolución positiva de su caso 

Jaime Agustín. Es secretario general del sindicato 
desde hace tres años y es dirigente desde el 2011. 
Trabaja en la empresa desde 1997. 

por la autoridad de Trabajo, pasado más de 
dos meses el expediente de la empresa aún 
se encuentra en subsanación, dilatando un 
proceso que cada día que pasa hace difícil la 
situación de los afectados.

Como si esto no fuera suficiente, en días 
pasados, el gerente de Recursos Humanos, 
convocó a los trabajadores a una reunión 
para plantearles que evaluaran la posibilidad 
de acogerse a un programa de reducción de 
jornadas y de salarios, o de lo contrario apli-
carían una nueva suspensión de labores des-
de el próximo 15 de octubre. Por supuesto, la 
respuesta de los trabajadores fue una nega-
tiva tajante.

Ellos observan un desarrollo casi normal 
de las actividades de la empresa en todas 
sus áreas. Los puestos de los cesados vienen 
siendo cubiertos mediante un plan de racio-
namiento. Incluso se ven diversos anuncios 
solicitando contratación de nuevo personal. 
Por eso, el anuncio les parece más un chanta-
je dirigido a desarticular la organización sin-
dical, plan en la que la empresa se encuentra 
empeñado hace años.

En protesta por estos actos, el 27 de agos-
to el sindicato realizó un platón en el frontis 
del Ministerio de Trabajo; el plantón contó 
con la participación y apoyo de las bases de 
Celima, Sitob, Cogorno y de otros activistas. 
Ahora se prepara para participar en la con-
centración que convoca la CGTP para el 30 
de setiembre.

De este modo, haciendo honor a su larga 
trayectoria que ha forjado luchando en las 
calles, el sindicato inicia una nueva pelea con 
la convicción de que también saldrá airoso 
de ella gracias a la solidaridad y apoyo de los 
sectores combativos.

LAS  LUCHAS  DE  CADA  DÍA
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Buscan normalizar 
despidos y contagios 
en las fábricas

6.7 millones de trabajadores que perdieron su empleo; en el sector formal la mayor parte se 
realiza bajo la forma fraudulenta de “termino de contrato” en tanto otro son obligados a 

aceptar renuncias al ver amenazados su salud ante la pandemia. Y 12,400 trabajadores fueron de-
clarados en cese colectivo, de los cuales solo conocemos los casos de los que tienen organización 
sindical, como Miyasato, Unique y Faber Castell. 

De la suspensión perfecta al cese colectivo. Ni los subsidios para el pago de 
planillas, ni Reactiva Perú, ni la reactivación a costa del contagio masivo, han servido para sacar 
de la suspensión perfecta a miles de trabajadores que luego de seis meses continúan sin salario y 
sin trabajo. Ahora la suspensión perfecta se ha extendido hasta enero del 2021, y de ahí en más 
es posible que se siga extendiendo dado que no hay visos de solución a la pandemia por lo menos 
hasta la llegada de la vacuna. No olvidemos que de la suspensión perfecta al cese colectivo no hay 
más que un paso.

Nuevo régimen laboral más explotador. Las medidas restrictivas del gobierno 
trajeron modificaciones en las normas laborales referentes a los horarios de trabajo. Estos debían 
sustentarse en el requisito de cuidado de la salud, pero se ha convertido en un medio para impo-
ner un nuevo régimen con jornadas de 12 horas. Con este régimen, las patronales de Molitalia, 
Alicorp, Lindley-Coca-Cola, Celima, San Lorenzo y otras del sector Textil y Minero, cumplen 
sus metas de producción con menos trabajadores y se ahorran diversos costos como movilidad 
y refrigerio. Así se viene creando excedente de personal que se usa a la ahora justificar nuevas 
ampliaciones de la suspensión perfecta, recorte de salarios, no renovación de contratos y hasta el 
trámite de nuevos ceses colectivos.

En las fábricas continuan los contagios y muertes. Con todas estas 
preocupaciones a cuestas, los trabajadores hemos pasado a convivir con los contagios y a 
cargar a nuestros muertos por Covid-19. La reactivación, diseñada para favorecer las ganancias 
empresariales y que las patronales aplican a raja tabla, ha trasladado la responsabilidad y los 

Escribe Manuel Fernández
Dirigente obrero

A más de 6 meses del inicio de la emergencia y de la crisis económica, la clase 
trabajadora y el pueblo vemos empeorar cada día nuestra situación, lo que hace 
urgente una respuesta de lucha unificada.
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costos de los contagios y muertes a los propios trabajadores. Y los que luchan defendiendo sus 
vidas, son blancos de represalias y denuncias, como los trabajadores de Saga Falabella despedi-
dos por exigir protocolos de seguridad, o la denuncia al secretario general del sindicato Marsa 
amenazado de cárcel.

Pliegos de reclamos congelados. En este marco, los Pliegos de Reclamos de Celi-
ma, Trébol, Tiendas Ripley, Panasonic, Indeco y otros fueron puestos en el congelador, mientras 
nuestros salarios se esfuman ante el alza del costo de vida y por los gastos que debemos asumir 
en la emergencia.  

La salida sigue siendo organizar la lucha unificada. Ante esto tenemos que 
luchar, tal como ya lo hacen diversas bases. Para ello es vital extender y unificar las luchas a fin 
de construir una respuesta de conjunto de la clase obrera, y con una nueva dirección combativa 
centrada en esta tarea.

Hay que hacerlo ahora porque los ataques no van a parar, como lo anuncia la CONFIEP que 
impulsa un paquetazo de recorte de derechos, y para poner en agenda nuestras principales de-
mandas.

El plantón realizado 30 de septiembre en el Ministerio de Trabajo ha sido un paso. Ahora 
debemos preparar desde abajo otras acciones más contundentes.

AJEPER: Quieren quitar 
hasta el pavo de navidad

Los obreros de Ajeper realizaron un plan-
tón los días 30 de setiembre y 1 octubre 

rechazando la situación de suspensión per-
fecta de 20 de ellos del área de cerveza.

Para reincorporarlos la empresa alega 
necesidad de “reducir costos”, y para ello 
propone –parece increíble pero consta en 
documentos– retirar una serie de derechos, 
incluido la canasta y la fiesta de navidad y 
hasta el pavo, o en su lugar alguna forma de 
reducir derechos.

El empresario Carlos Añaños, que mez-
quina estos derechos mínimos de los obre-
ros, es propietario de una multinacional con 
plantas en varios países y ahora, nada me-
nos, aspira a ser candidato a la presidencia 
junto a Hernando de Soto.

El plantón fue encabezado por Christian 
Castillo, secretario general del sindicato na-
cional (Sintraba), quien manifestó la decisión 
de los trabajadores de no entregar ninguno 

de los pocos derechos que han ganado.
Al plantón asistió el incansable Rony 

Mendoza, llevando la solidaridad de la clase 
obrera, y para ello se desplazó unos 40 km, 
desde el Callao hasta Huachipa.

Los compañeros de Ajeper - SINTRABA realizaron un 
plantón en las afueras de la empresa, rechazando 
los abusos que impone la patronal.
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ONP ¡sí o no?

Mediante DL 25967 de diciembre de 1992 la dictadura de Fujimori oficializó el Sistema Nacional 
de Pensiones (SNP). Para tener derecho a una pensión estableció un aporte del 13% de los salarios 

durante 20 años. En 1994 se crea el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, con el objetivo de 
capitalizar, invertir y generar rentabilidad con ese dinero, vulnerando y violentando la intangibilidad de 
dichos fondos, además de la metida de uñas de su secretaría técnica.

Así surge la ONP, dizque para modernizar la administración pública en el Perú. Sin embargo, las 
medidas no funcionaron y, hasta ahora, está en crisis y la pagan los jubilados. Se dicen que la partici-
pación es baja y el costo alto.

En Perú y muchos países pagan las jubilaciones con lo recaudado por los aportes de los trabajadores. 
Se creó las AFPs, a imagen y funcionamiento de las de Chile. Los ingresos a la ONP disminuyeron. 
La ONP se dedicó a la inversión para, supuestamente, aumentar el caudal para el pago de jubilaciones. 
Muchos se pasaron a este sistema. La ministra Alva, quien dijo que no hay plata, creyéndose dueña de 
estos aportes, se niega a devolver los fondos. En el BCRP están depositadas las grandes ganancias que 
ha generado. ¿A dónde va este dinero?

La FIAP (Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones) considera un grave 
error otra de las propuestas de nacionalización de las AFPs, que sería la solución para incorporarse a la 
ONP y comenzar a solucionar los graves problemas.

En el marco de la pandemia, y en manos de un Estado corrupto en todos los sectores, hay diversas 
opiniones: que se entregue el 100%, que se pase al Bono de Reconocimiento en las AFP, o que, en la 
ONP, se les pague la mensualidad a las/los jubilados que están inscritos para cobrar sus aportes. 

La ONP tendría que flexibilizar la exigencia de aportar durante 20 años hacia cantidades menores, 
de acuerdo a los años aportados y que permita, a sus aportantes ya jubilados, cobrar una pensión digna. 
La mayoría de jubilados no alcanzan los 20 años. Mientras, en el sistema privado, el aportante puede 
retirar todo su dinero aunque no tenga los 20 años de aportes. 

La ONP es un organismo del estado que, en los últimos años, se ha convertido en un inversor en 
diferentes ramas de la economía, teniendo muy buenas ganancias que ¿a dónde fueron a parar? A los 
bolsillos de los funcionarios con salarios muy altos, además de los interés que les dan las inversiones 
para seguir haciendo negocios. En el 2018, un grupo de funcionarios de la ONP se levantaron en peso 
de S/. 206 millones, por un juicio ganado fraudulentamente en contra de un grupo de pensionistas.

La ONP ha desarrollado una mala administración, como la FIAP declaró en relación a Perú, donde 
dice que el sistema de reparto se encuentra quebrado, con déficit del 21% del PBI. ¿A dónde fue a parar 
tanta plata. No existe ningún control y en el directorio, los aportantes que tienen participación, son la 
minoría en relación con los funcionarios que terminan decidiendo sobre los aportes y pisoteando el 
derecho de cobrar una jubilación justa y digna. Para ello, una reforma de base para hacer de la ONP 
un ente al servicio de trabajadoras/os y no para llenar los bolsillos de los corruptos en dicha entidad. 
¡Basta de robarnos nuestro dinero! Unidad de todos los que cobran con los que no cobran. Mayoría de 
aportantes en el organismo, democráticamente elegidos por los jubilados y bajo el control de todos ellos.

Por último, la situación de los pagos llegan a niveles alucinantes: las mensualidades van de S/. 3.00, 
12.00 y 200.00, contraviniendo el Art. Único de la Ley 27655 (29/1/2002), donde dice “… el monto de 
la Pensión Mínima (DL 19990), que recae sobre las pensiones, es de S/. 415.

Escribe Laura Sánchez



Nº 126 / Octubre 202030

La voz de las obreras 
se levanta en medio 
de la pandemia

Escribe Clarita López

Antonieta Alva Luperdi), que defiende los in-
tereses patronales.  

Entonces, podemos estar en unidad de 
acción con todas ellas por los derechos de las 
mujeres, pero en la lucha más de fondo es-
tamos enfrentadas, porque nos enfrentamos 
al capitalismo y a sus instituciones, integren 
quienes la integren.

¡No hay plata para clase obrera, 
sí para los empresarios!

Desde que empezó la pandemia, trabaja-
dores de la salud, profesores, jubilados, pen-

Mientras el gobierno no hace nada para 
afrontar la creciente crisis y al contrario 

se enfoca en poner dinero en los bolsillos de 
los empresarios y recortar derechos obreros, 
desde las bases se lucha y resiste.

En este contexto quiero tomar el ejemplo 
de las obreras que enfrentan esta situación. 
Una de ellas Hilda, obrera del SITOBUR, que 
nos dice: “En la vida tenemos sueños, y hay que 
luchar por ellos, luchar contra los obstáculos 
y conseguir lo que nos proponemos”.

Obreras como ella que son madres, hi-
jas, hermanas, vienen enfrentando a los 
más poderosos, obreras que luego de coci-
nar y dejar todo listo en sus casas, salen a 
marchar contra los abusos, la agresión y la 
vulnerabilidad a sus derechos en plena pan-
demia. 

Mujer, ¿la clase nos divide?

Cuántos nos hemos preguntado: Si hay 
mujeres en el poder, ¿por qué no luchan al 
lado nuestro defendiendo nuestro trabajo? 
Y, por el contrario, actúan en beneficio de 
los que nos oprimen, nos explotan y nos 
atacan.

Las luchas son de todo tipo, de género y 
también de clases sociales. Para las mujeres 
obreras es de género cuando luchan como 
oprimidas, y de clase cuando luchan contra 
el patrón. De ellas, para nosotros los socia-
listas, la más importante es la de clase para 
derrocar al capital, que es la fuente de todos 
los males, incluidas las opresiones.

La lucha no es de mujeres contra hombres 
sino contra la opresión y por el derecho a la 
igualdad. Pero al mismo tiempo, en la lucha 
de las mujeres, las diferencias de clase nos 
colocan en campos opuestos porque hay mu-
jeres (como la ministra de Economía, María 

MUJER
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sionistas se movilizan por diversos reclamos, 
y la respuesta del gobierno es que no hay 
plata mientras entrega millones a las grandes 
empresas, universidades privadas, clínicas 
privadas, mineras y cadenas de comida rápi-
da. Estas empresas que reciben millones de 
Reactiva Perú, lo primero que han hecho es 
despedir a trabajadores, entre ellos mujeres 
jóvenes y madres de familia.

Cito tres ejemplos: la cadena de comida 
rápida Lucha Partners, empresa estadouni-
dense, recibió 7 millones de soles de Reac-
tiva Perú y aplicó liquidaciones con fechas 
retroactivas. La minera San Ignacio de Moro-
cocha, con matrices en Panamá e Islas Vírge-
nes de EE.UU., fue favorecida con 10 millo-
nes de soles y aplicó la suspensión perfecta. 
La Universidad de Ingeniería y Tecnología 
(UTEC), del magnate Eduardo Hochschild, re-
cibió 8 millones de soles y optó por los ceses  
colectivos a través de videoconferencias por 
Zoom.

Muchos trabajadores y trabajadoras aca-
baron firmando sus liquidaciones por miedo 
a ser vetados en futuros contratos o a que 
se les niegue la entrega de certificados de 
trabajo. Otros, en cambio, han acudido a la 
Sunafil para denunciar sus casos. 

¿Cuál democracia? 

Cansadas de esta situación, las obreras 
se ponen al frente de la lucha pese al Esta-

do de emergencia, muestra de que estamos 
en contra de pagar la crisis y entregar nues-
tras vidas para salvar a los que más tienen. El 
discurso de los sectores burgueses en medio 
de esta crisis ha sido “pongamos a la demo-
cracia por delante”. ¿Cuál democracia? La de 
los ricos y grandes empresarios que reciben 
millones de Reactiva Perú y que aun así re-
cortan derechos y nos dejan sin sustento: es 
despreciable que en esta situación de pande-
mia nos dejen en la calle. 

Además, con el estado de emergencia lo 
único que hacen es reprimirnos cuando sa-
limos a luchar, incluso atentando contra la 
vida, como la agresión sufrida por la compa-
ñera Isabel Cortez del SITOBUR.

Las obreras ya se cansaron de mentiras y 
de recorrer tribunales. Ellas ya no le temen a 
la policía, los rochabuses e incluso al estado 
de emergencia. Para ellas el trabajo es un de-
recho humano y lo van a defender cueste lo 
que cueste.

¡Basta de maltrato, amenazas y agresiones 
contra los que luchan!

¡Basta de despidos, ceses y suspensiones en el 
trabajo!

¡Unidad de La clase trabajadora contra los 
ataques del gobierno y la patronal!

¡Sin las mujeres trabajadoras la lucha va por la 
mitad!

¡Que la crisis la paguen los ricos!

Después se hacerla larga y recibir el 
rechazo de los sectores conservadores, 
el gobierno, al fin, promulgó la ley de las 
trabajadoras del hogar. La ley reconoce 
por primera vez derechos mínimos 
a estas trabajadoras sacrificadas y 
numerosas. 
Es un triunfo muy celebrado por la 
Federación que las agrupa, pero hay que 
considerarla como un primer paso hacia 
el pleno reconocimiento de los derechos 
de las trabajadoras de este sector.
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Por la vida de las mujeres 
¡Aborto legal, seguro y gratuito!

El 28 de septiembre en muchos países se reivindica el Día Internacional por la Despenalización y 
Legalización del Aborto. En esta jornada de lucha, las mujeres exigimos el acceso a la interrupción 
del embarazo en centros médicos, de manera legal, segura y gratuita para proteger nuestras vidas. 
Exigimos el fin de todas las leyes que encarcelan y procesan mujeres por abortar.

Por: Secretaría Internacional 
de Mujeres de la LIT-CI

La crisis sanitaria generada por la pandemia 
del Covid no nos encontrará en las calles 

del mismo modo que en años anteriores, 
pero la necesidad de este derecho sigue tan 
vigente como antes.

En el mundo, el 40% de las mujeres en 
edad fértil viven en países donde las leyes pro-
híben el aborto total o parcialmente y donde, 
aunque sea legal, no se cuenta con servicios 
o son completamente inaccesibles obligando 
también a recurrir a abortos inseguros.

La despenalización del aborto es una lu-
cha por la vida de las mujeres. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), cada 
año en el mundo se realizan 25 millones de 
abortos inseguros, 760,000 mujeres reciben 
atención médica por complicaciones relacio-
nadas a abortos inseguros y mueren al me-
nos 22.800 de ellas.

Las mujeres pobres, rurales, pertenecien-
tes a minorías étnicas, migrantes, jóvenes y 
menos educadas son aquellas que tienen ma-

LUCHA  MUJER
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yor riesgo de complicarse y morir, datos de 
algunos países muestran que cerca del 70% 
de complicaciones se da en estos grupos. 
Igualmente, son estas mujeres las más vul-
nerables quienes con mayor frecuencia son 
procesadas por delito de aborto en los países 
que esto sucede, ahondando más la brecha 
de la desigualdad y castigándolas doble y 
triplemente. Esto muestra una marcada des-
igualdad de clase en la cual la mujer que tie-
ne los medios económicos puede pagarse un 
aborto clandestino pero seguro o viajar a un 
país con una legislación más amplia, mientras 
que la que no puede tiene que elegir entre un 
aborto inseguro y la maternidad forzada.

Otros datos como los del instituto Gutt-
macher hablan de cerca de 40 millones de 
abortos anuales. El 97% de 
estos abortos inseguros se 
realizaron en Latinoamérica, 
África y Asia. Sólo en Lati-
noamérica, se realizan 6,5 
millones de abortos por año.

El derecho al aborto 
en tiempos de 
pandemia

La desesperante situa-
ción de la pandemia en el 
mundo y el colapso de todos 
los sistemas de salud difi-
cultan aún más el acceso al 
aborto donde es legal. A las 
ya anteriores restricciones 
o desfinanciamiento de los 
gobiernos sobre el tema se suma ahora la im-
posibilidad de dar respuesta a la salud de la 
población mundial.

Las necesidades de interrumpir un emba-
razo no deseado no han cesado con el coro-
navirus, muy por el contrario, van en aumen-
to. Esta decisión personal e íntima que solo 
corresponde a la mujer está mediada muchas 
veces por condiciones sociales y económicas. 
El crecimiento exponencial del desempleo, la 
crisis sanitaria y económica, el aumento de 
la violencia doméstica y la cuarentena que 
confinó a miles de mujeres y niñas junto a sus 
agresores son motivos para tener acceso a la 
interrupción legal del embarazo.

Sin embargo, los gobiernos muestran su 
verdadero rostro y no garantizan ni quiera 

los derechos ya conquistados. En el Estado 
Español la atención primaria en salud está 
colapsada y eso vulnera el derecho al aborto. 
Este propio 28 el personal sanitario de aten-
ción primaria en Madrid estará realizando 
una huelga, la que cuenta con toda nuestra 
solidaridad.

Los obstáculos para legalizar el aborto no 
son de exclusividad de los sectores de dere-
cha como Bolsonaro o Trump, sino también 
de aquellos gobiernos que posan de progre-
sistas o “feministas”. El caso de Argentina 
vuelve a ser emblemático, luego de las masi-
vas movilizaciones y de que la campaña elec-
toral de Alberto Fernández prometía tomar 
la reivindicación del aborto, en la actualidad 
el proyecto está paralizado y el gobierno usa 

la pandemia para negar este 
derecho tan reivindicado en 
las calles.

Alegando un sistema sa-
nitario colapsado, el presi-
dente plantea que no es mo-
mento de legalizar el aborto. 
En lugar de dejar de pagar la 
deuda externa e invertir en la 
salud pública, Fernández pre-
fiere que las mujeres sigan 
muriendo y exponiéndose a 
la clandestinidad que se lucra 
con su sufrimiento.

El aborto legal es un dere-
cho tan necesario para salvar 
la vida de las mujeres, las ni-
ñas y las personas gestantes, 
aún en tiempos de pandemia 

ese derecho debe ser conquistado. No hay 
excusas para seguir dejándonos morir o en-
carcelándonos.

Acceso a educación sexual laica y 
anticonceptivos modernos

Que los países donde está penalizado, 
tengan tasas más altas de abortos se expli-
ca por el poco acceso a la educación sexual 
y a los anticonceptivos modernos. También 
es un dato que demuestra que la prohibición 
del aborto no lo previene, sino que causa 
muertes de mujeres, y que quienes se llaman 
“provida” en realidad no tienen interés en la 
misma.

En muchos países la educación sexual en 

En el mundo, el 40% de 
las mujeres en edad fértil 
viven en países donde las 
leyes prohíben el aborto 
total o parcialmente y 

donde, aunque sea legal, 
no se cuenta con servicios 

o son completamente 
inaccesibles obligando 

también a recurrir a 
abortos inseguros.
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las escuelas públicas no existe y en otros, 
como en el Estado Español es una actividad 
extra escolar, insuficiente, puntual, volunta-
ria y con un enfoque centrado en la repro-
ducción.

La lucha hoy es por el acceso al aborto le-
gal, seguro y gratuito; pero, además, a educa-
ción sexual científica y laica en las escuelas y 
centros de salud, a anticonceptivos gratuitos, 
a programas de planificación familiar y de-
más medidas enfocadas a evitar embarazos 
no deseados.

Conquistar la legalización del 
aborto con la lucha

Bajo el capitalismo, no está garantizado 
el derecho de las mujeres a ejercer una ma-
ternidad de forma digna, y esto en muchos 
casos es lo que las obliga a recurrir al aborto, 
incluso en contra de sus propias convicciones 
ideológicas y religiosas. Así como la ilegalidad 
del aborto obliga a la maternidad a aquellas 
mujeres que no tienen el deseo de ser ma-
dres.

Por otra parte, se niega el derecho a una 
educación sexual y anticonceptivos gratui-
tos, además de negar o restringir la posibi-
lidad de practicarse un aborto seguro; ya 
sea por penalización en la legislación o por 
trabas y recortes en los sistemas de salud 

promovidos por los gobiernos a servicio de 
la burguesía.

La lucha por la despenalización y legaliza-
ción del aborto es una lucha de toda la clase 
trabajadora, hombres y mujeres. Este 28 de 
septiembre tenemos que recordar a todas las 
mujeres que han sufrido y muerto por causa 
de los abortos clandestinos, pero además or-
ganizar la lucha para que el derecho al aborto 
sea garantizado por ley.

Para que ninguna mujer más sea perse-
guida, castigada ni ponga su vida en riesgo 
por abortar. Lucharemos contra las políticas 
de los sectores conservadores que quieren 
imponerse sobre los cuerpos de las mujeres. 
Y contra la hipocresía del Estado Burgués 
capitalista que niega el derecho al aborto, 
mientras es incapaz de garantizar a las traba-
jadoras la posibilidad de ejercer la materni-
dad de forma digna.

Seguiremos en las calles, sin confiar en 
los parlamentos, en los gobiernos o los tribu-
nales de justicia burgueses; porque solo con 
nuestra movilización y lucha arrancaremos 
este derecho.

Este 28 de septiembre, a pesar de la pan-
demia, seguiremos peleando por la vida de 
las mujeres al grito de: ¡Educación sexual 
para decidir, anticonceptivos para no abor-
tar y aborto legal, seguro y gratuito para no 
morir!

Lea el texto completo en www.litci.org

LUCHA  MUJER
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COLOMBIA: 
Contra el paquetazo 
y la brutalidad policial

Una vez que el Gobierno de Duque levantó las medidas de aislamiento para salvar las ganancias de 
la burguesía, la juventud, las mujeres, los indígenas, los afrocolombianos, la clase trabajadora y los 
sectores populares vuelven a las calles de manera masiva a luchar contra las medidas autoritarias 
que viene tomando, con las que pretende recargar en los trabajadores y los pobres los costos de la 
crisis económica y social profundizada por la pandemia.

A pesar de que las centrales sindicales y 
el Comité Nacional de Paro no se han 

puesto al frente de las luchas y de que las lla-
madas alcaldías alternativas han estado más 
por salvar a los empresarios locales que por 
garantizar el bienestar de los trabajadores y 
los pobres, en los barrios y en las fábricas la 
gente ha salido a luchar contra el autoritaris-
mo, la brutalidad policial y las medidas del 
gobierno en favor de ricos.

Así, como el asesinato de Georg Floyd 

Escribe: PST-Colombia

hizo que miles de norteamericanos salieran 
a las calles a enfrentar la brutalidad policial, 
el asesinato del estudiante de derecho Javier 
Ordóñez motivó a miles de colombianos a 
protestar contra la Policía. Pero la respues-
ta del Gobierno de Duque y su ministro de 
defensa Carlos Holmes Trujillo, fue el asesi-
nato de trece personas, que cayeron en las 
calles bajo las balas de la Policía el pasado 9 
de septiembre en la llamada Masacre de Bo-
gotá, que pasará a la historia como uno de los 

INTERNACIONAL
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Rusia
Partido Obrero Internacionalista - POI

(simpatizante)

Senegal
Liga Popular Senegalés - LPS

(simpatizante)

Turquía
Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI

(simpatizante)

Uruguay
Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST 

(simpatizante)

Venezuela
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST

(simpatizante)

Argentina
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Bélgica
Ligué Communiste des Travailleurs - LCT

(simpatizante)

Bolivia
Grupo Lucha Socialista 

(simpatizante)

Brasil
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Chile
Movimiento 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 - ELEscanéa aquí

episodios más infames de una larga historia 
de represión.

La gente salió a las calles no solo por el 
asesinato de Javier Ordóñez, sino por todos 
los asesinatos de líderes sociales, por las 
masacres de niños y jóvenes, por las viola-
ciones y abusos de mujeres por parte de la 
Fuerza Pública, por los abusos que han vivido 
los sectores populares y los vendedores in-
formales en estos seis meses de aislamiento 
en los que la Policía ha tenido licencia para 
cometer toda clase de vejámenes amparados 
en los decretos de emergencia.

A este panorama, se suma la situación de 
la clase trabajadora, que su-
fre una verdadera reforma 
laboral y pensional en medio 
de esta pandemia. 

Los trabajadores y las 
trabajadoras comienzan a 
reaccionar. Vemos la lucha 
que la Unión Sindical Obre-
ra y Sintracarbón, que sos-
tienen heroicas huelgas en 
medio de la arremetida del 
gobierno y las patronales. El 
magisterio se hace presente 
luchando contra la alternan-
cia que pretende llevan a mi-
llones de niños y niñas al matadero, cuando 
nos acercamos a los 800 mil contagiados y a 
los 25 mil fallecidos por el Covid 19.

Sin embargo, las luchas todavía perma-
necen aisladas, el Comité Nacional de Paro 
– reducido a la burocracia sindical – desco-
noce a esa clase trabajadora no sindicalizada, 
tercerizada o sin contrato laboral; desconoce 
la lucha de los estudiantes y la juventud, de 
las mujeres, de los LGBT, de los pueblos afro 
e indígenas, de los sectores populares, y se 
muestra incapaz de dirigir la lucha contra el 
Gobierno de Duque.

En los barrios y en las 
fábricas la gente ha 

salido a luchar contra el 
autoritarismo, la brutalidad 

policial y las medidas del 
gobierno en favor de ricos.

Pero la gente sigue luchando, con o sin el 
Comité Nacional de Paro, y desde muchos 
sectores se exige la reforma de la Policía Na-
cional. Desde el PST pensamos que hay que 
comenzar por exigir el desmonte del ESMAD 
(Escuadrón Móvil Antidisturbios), la renuncia 
del Ministro de Defensa y de los comandan-
tes que dieron la orden de masacrar y los 
mandos que participaron en la Masacre de 
Bogotá del 9 de septiembre.

Nos dicen que hay policías buenos, cree-
mos que sí, policías como Ángel Zúñiga que 
se negó a participar en un desalojo en Cali y 
que fue detenido por la institución; soldados 

como el sargento que denun-
ció la violación de una niña 
por parte de sus compañe-
ros y que fue destituido de 
las Fuerzas Militares. Esos 
son los policías y soldados 
buenos, los que se niegan a 
reprimir a sus hermanos de 
clase, no los que se prestan 
para montajes mediáticos 
para luego disparan contra el 
pueblo.

Y esta lucha, contra la 
brutalidad policial, al igual 
que las luchas de la clase 

trabajadora y los pobres contra las medidas 
económicas de Duque, solo se logra unifican-
do las luchas en un Paro Nacional Indefinido 
en el que podamos revertir la situación, para 
que sean los ricos los que paguen la crisis.

Para concretar este Paro no basta decirlo, 
es necesario reconstruir los comités de paro 
a todos los niveles, convocar las asambleas 
de barrio, localidad y empresa. Llegó el mo-
mento de retomar el camino del 21N. Llegó 
la hora de que el Paro Nacional vuelva a las 
calles.

INTERNACIONAL
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La ola de movilizaciones, que contrariaron 
incluso hasta a la candidata derrotada de 

la oposición, la liberal Svetlana Tikhanovs-
kaya, llegó a reunir a casi 200.000 personas 
en la capital Minsk y dejó el régimen a la 
vera del colapso. Fue respondida con una 
brutal represión, con millares de presos, 
además de escenas de golpizas y relatos de 
tortura en las prisiones. Sitios y diarios fue-
ron censurados.

La represión, sin embargo, solo sirvió 
para aumentar la ola de revuelta y las pro-
testas. A los manifestantes se juntó el mo-

vimiento obrero, con huelgas en todo el 
territorio.

La ilusión del diálogo

Frente a la enorme ola de protestas y el 
peligro de desborde, la Unión Europea y un 
consejo de notables, con políticos y celebri-
dades del país y del mundo, vienen reali-
zando un llamado al diálogo e intentan una 
salida negociada con el régimen dictatorial 
de Lukashenko.

Sin embargo, el diálogo con el gobierno 

Las manifestaciones de masas contra el régimen autoritario de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia 
abrieron una situación revolucionaria en el país. Las protestas irrumpieron luego de las elecciones 
fraudulentas del 9 de agosto que dieron la victoria al presidente que gobierna el país con mano de 
hierro desde 1994.

Revolución 
en Bielorrusia

Escribe Redacción
Opinión Socialista - Brasil
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significa nada más que garantizar al dicta-
dor y sus secuaces que gobiernen por tiem-
po indeterminado. El propio presidente 
no parece dispuesto a cualquier diálogo y 
avanza con la represión y la persecución, 
incluso de dirigentes obreros.

Lukashenko es apoyado por el régimen 
de Putin, de Rusia, que ya ayudó a aplas-
tar la revolución ucraniana, aunque hasta 
el momento se haya abstenido de una in-
tervención directa en el país, si bien man-
tiene colaboración activa con la represión. 
Para tener una idea, los periodistas de la 
televisión bielorrusa fueron cambiados por 
periodistas rusos. Los agentes de la KGB, 
agencia de espionaje homónima de la an-
tigua agencia soviética, mantienen monito-
reo permanente de los activistas y del pue-
blo bielorruso.

Putin apoya la dictadura de Lukashenko 
por el temor de que su régimen autoritario 
sea el próximo a enfrentarse a reclamos. 
“Después de Bielorrusia, será Rusia”, dijo el 
propio dictador.

Por su parte, la Unión Europea actúa 
para contener la revolución porque teme 
que sus intereses en la región sean ame-
nazados. Una de las razones de la pobreza 
en Bielorrusia es el pago de la deuda públi-
ca con Rusia y los bancos internacionales. 
Por eso, Lukashenko impuso ataques como 
la reforma de la previsión. Y, de la misma 
forma que Putin, la Unión Europea también 
teme que el ejemplo de la región sea segui-
do por el resto de Europa Oriental, trans-
formada hoy en semicolonia de Alemania y 
de Francia.

Las huelgas obreras se tornan referencia 
para la lucha del pueblo bielorruso al punto 
que los nombres de las fábricas son repe-
tidos en las manifestaciones, como MTZ, 
MZTK, Soligorsk, y MAZ. No es por nada 
que la prioridad del gobierno sea la repre-
sión al movimiento obrero.

Fuera Lukashenko. 
Comité Obrero Unificado 
de Huelga debe asumir 
la dirección de las luchas

A pesar de la fuerza del movimiento 
contra la dictadura de Lukashenko, las mo-
vilizaciones carecen de una dirección de la 

clase trabajadora que pueda llevar a cabo 
la caída de ese régimen y desmantelar los 
órganos represores, garantizando, como 
defiende el Partido Obrero Internacionalis-
ta (POI), sección de la LIT-Ci en Rusia, “li-
bertad de expresión, de manifestación y de 
protesta, de reunión, libertad sindical y de 
libre organización”.

De un lado, está Putin, y, del otro, el Con-
sejo Coordinador, que apuestan a una sali-
da negociada, con o sin Lukashenko, pero 
manteniendo la estructura de dominación 
y explotación del país. Por eso, el POI de-
fiende que el Comité Obrero Unificado de 
Huelga, surgido directamente de la lucha 
en las fábricas, tome para sí la iniciativa de 
liderar el movimiento en escala nacional y 
haga avanzar la movilización hasta la caída 
de la dictadura.

Sin embargo, para que el pueblo bielo-
rruso no siga rehén de otras fuerzas polí-
ticas y se mantenga en el callejón sin sali-
da del diálogo con la dictadura, es preciso 
superar la ausencia de una dirección de la 
clase trabajadora, con un programa obrero 
y revolucionario. Condiciones que la revo-
lución en curso plantea posibles de realizar.

El dictador es un fósil 
y una caricatura del estalinismo

Bielorrusia declaró la independencia de 
la antigua URSS en julio de 1990. En 1994, 
ocurrieron las primeras elecciones para 
presidente, que eligieron a Lukashenko. 
Luego, enseguida de electo, el recién asu-
mido presidente, que había servido en el 
Ejército Soviético y dirigido una estancia 
estatal de la URSS, comenzó a implemen-
tar medidas para restringir las libertades 
democráticas y perseguir opositores. La 
figura caricaturesca de Lukashenko ganó 
repercusión internacional al sugerir, en 
plena pandemia, “vodka y sauna” para el 
combate al coronavirus. El país que llegó 
a ser uno de los más industrializados de 
la región, destacándose en la importación 
de tractores, sufrió un importante revés 
en la década de 1990, aumentando su de-
pendencia en relación con Rusia y la Unión 
Europea. Y, con las reformas neoliberales, 
su pueblo sufrió una profunda rebaja de las 
condiciones de vida.

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

La Liga internacional de los Trabajadores, LIT-CI, y el PST, invitan a la 
vanguardia obrera y combativa, a conocer el programa que proponemos 

para la lucha contra los efectos de la pandemia y la recesión económica. Una 
propuesta de salida obrera, socialista y revolucionaria, para salvar vidas y 
derechos, ante los ataques de los gobiernos capitalistas y el imperialismo. 

Búsquelo en Youtube como: PROGRAMA DE EMERGENCIA DE LA LIT-CI
Has click en este links: https://youtu.be/bAYVjFBlpK4


