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Una multitudinaria movilización juvenil y popular que remeció Lima y todo el territorio nacional terminó por 
derribar al gobierno Merino al quinto día de haber asumido tras la vacancia de Vizcarra. Un gobierno que nació 
en medio de un repudio generalizado que lo privó de legitimidad, con el único y flaco respaldo de 105 votos de 
un Congreso desprestigiado, trató de mantenerse ejerciendo una criminal represión que dejó dos jóvenes ase-
sinados, decenas de heridos y otros activistas temporalmente desaparecidos, pero finalmente fue derrotado. 
La asunción del nuevo gobierno Sagasti puede que cierre este nuevo episodio de la crisis, pero no la resuelve 
pues surge del mismo Congreso y, al continuar el mismo plan económico al servicio del empresariado, no ofrece 
ninguna posibilidad de solución a las demandas populares, principalmente un plan de emergencia contra el co-
ronavirus, el dramático desempleo y la corrupción. Por lo pronto ya expresó su negativa a viabilizar la demanda 
por una nueva constituyente. Todo indica que la lucha de fondo no ha hecho más que comenzar.

Qué viene después del triunfo 
de la lucha juvenil y popular

Los acontecimientos re-
cientes, así como su pers-

pectiva pueden apreciarse 
mejor en el contexto en que 
se dan, el proceso en el que 
están inscritos.

El estallido 
de un descontento 
acumulado de años

Desde los últimos cua-
tro años el sistema político 
peruano viene de crisis en 
crisis con caídas de gobier-
nos, cierre del Congreso y 
la elección de un remplazo 
que no acabó con la crisis. La 
descomposición se aceleró 
por nuevos destapes de una 
profunda corrupción que 
alcanzó a presidentes, prin-
cipales bancadas del Con-
greso y altas autoridades 
del sistema judicial. En este 
país todos los presidentes 
se encuentran o en prisión o 
procesados o fugados, y un 
presidente se suicidó huyen-
do de la justicia.

Junto con eso, desde 
marzo del presente año el 
Perú es uno de los países 
más golpeados por la pan-
demia y por la crisis econó-
mica. La política de Vizcarra 
llevó al Perú a presentar los 
números más altos de muer-
tos por covid-19 del mundo, 
y la recesión económica más 
grave del continente. Toda-
vía permanecen frescas en 
la mente las impactantes 
imágenes de hospitales co-
lapsados y enfermos supli-
cando ser atendidos, largas 
colas de personas clamando 
por oxígeno para sus parien-
tes que agonizan y mueren 
sin atención, cadáveres api-
lados en las morgues tam-

encima de las urgencias na-
cionales y populares. En esa 
línea convalidaron los ata-
ques a la clase trabajadora 
y profundizaron el desastre 
de la salud pública y el sur-
gimiento de las mafias de la 
educación privada. 

Y al mismo tiempo que 
imponían draconianas me-
didas de explotación del 
trabajo y expoliación de la 
riqueza nacional, se levanta-
ron en peso las arcas del Es-
tado año tras año, tal como 
lo hicieron, después de Fuji-
mori, Toledo, García, Huma-
la, PPK y el propio Vizcarra.

Este país tuvo una bo-
nanza económica pero hoy 
tiene un sistema de salud 
destartalado que condena a 
muerte a enfermos curables.

Por todo eso, de tanto 
en tanto este país se ve sa-
cudido por luchas contra la 
corrupción, contra transna-
cionales mineras y petrole-
ras que se imponen contra 

la voluntad de las poblacio-
nes aledañas; luchas contra 
la privatización de la salud, 
de la educación, del agua, 
y luchas de la clase trabaja-
dora en defensa del empleo, 
tratando de escapar de la 
pobreza. Desde hace mucho 
en este país hay un profun-
do descontento en constan-
te amenaza de estallar.

Esta vez el estallido se 
dio contra la imposición de 
un gobierno ilegítimo y que 
además exacerbó el rechazo 
popular seleccionando un 
gabinete entre lo más rancio 
de la reacción.

Un poderoso movimien-
to juvenil y popular luchó 
hasta derrotar lo que consi-
deró un gobierno usurpador.

Un gobierno nuevo sin 
nada nuevo que ofrecer

No solo fue una derro-
ta del gobierno, sino una 
derrota de las principales 
fuerzas del Congreso que 
impusieron ese gobierno, 
y que no tuvieron más re-
medio que allanarse a una 
salida colocando a la cabeza 
al sector minoritario que no 
aprobó la vacancia.

El gobierno de Sagasti 
trata de conseguir la le-
gitimidad que no tuvo su 
predecesor; gestos conci-
liadores ha mostrado; sin 
embargo, al haber trazado 
su política de continuidad 
del mismo plan que aplica-
ron los gobiernos anteriores 
nada nuevo tiene para ofre-
cer, con el agregado de que 
ahora tiene al frente a un 
pueblo que ha comprobado 
la fuerza de su movilización 
unificada.
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bién colapsadas, doctores y 
médicos clamando por mas-
carillas y equipos de pro-
tección personal. Todo por 
obra de esta “democracia” 
corrupta que hundió al país 
y perjudicó a los que menos 
tienen, y un gobierno que 
hizo muy poco para revertir 
la situación y sí mucho para 
proteger los intereses em-
presariales.

Por otro lado, millones 
de trabajadores fueron pri-
vados de sus empleos por 
las medidas de emergencia 
sin recibir compensaciones, 
y otros trabajadores fueron 
víctimas de despidos, ceses 
colectivos y suspensión per-
fecta de labores por parte 
de las empresas con el aval 
del gobierno.

Vizcarra enfrentaba una 
creciente movilización en su 
contra antes de la vacancia. 
Sin embargo, él conservaba 
una significativa aprobación 
por su enfrentamiento el 

2018 al bloque parlamenta-
rio fujiaprista que blindó a la 
mafia judicial de los “cuellos 
blancos”, y luego por haber 
cerrado el Congreso en el 
2019.

Este bloque, o su recrea-
ción en el nuevo parlamen-
to junto con las mafias de 
la educación universitaria, 
terminó convirtiéndose a 
ojos de la población en la 
principal amenaza, al punto 
que los destapes de corrup-
ción de Vizcarra no fueron 
suficientes para desde esa 
óptica justificar su vacancia.

Lo que tienen en común 
todos los gobiernos 
aparte de la corrupción

Hay causas aún más pro-
fundas. Todos los gobiernos 
que se sucedieron desde la 
caída de la dictadura tuvie-
ron en común que traiciona-
ron el voto popular y priori-
zaron a la gran empresa por 
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La lucha continúa 
por una salida 
de los trabajadores 
y el pueblo

El gran triunfo de la 
lucha juvenil y popular 
marca el inicio de una 
nueva situación, con un 
movimiento fortalecido 
y con mayor disposición 
a exigir soluciones a sus 
demandas y un verda-
dero cambio del actual 
estado de cosas. 

Por lo pronto, las exi-
gencias más inmediatas 
no están encontrando 
las respuestas que el 
pueblo espera en temas 
como la sanción a los 
responsables de la re-
presión y un creciente 
reclamo de una nueva 
Constituyente. El gobier-
no ha puesto en claro su 
negativa a promover un 
cambio constitucional 
durante su mandato.

Lo que el gobierno 
espera es que el proce-
so se enfríe en el curso 
de la carrera electoral 
2021. En eso cuenta, al 
menos por ahora, con 
el respaldo de las prin-
cipales fuerzas políticas 
del Congreso que serán 
también contendoras en 
las elecciones.

En ese sentido, la 
política de las organi-
zaciones de izquierda 
concentrada en sus pla-
nes electorales ha sido 
muy lamentable. Frente 
a la crisis de la vacancia 
no alentaron una sali-
da independiente que 
apele a la movilización 
obrera y popular, y de-
bido a su política este 
movimiento no partici-
pó en forma orgánica 
en la lucha contra Me-
rino con banderas pro-
pias. Y con relación a la 
nueva crisis que llevó a 
Sagasti al gobierno nue-
vamente se prestaron a 
salvar un régimen polí-
tico en descomposición 
incapaz de brindar una 
salida real a las urgen-
tes demandas popula-
res.

Para alcanzar esas 
demandas es urgente 
desarrollar la organi-
zación y lucha de los 
trabajadores y el movi-
miento popular por un 
verdadero cambio, por 
un gobierno de los tra-
bajadores y el pueblo y 
un nuevo orden consti-
tucional.
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Organicemos las fuerzas de la clase obrera, 
hacia el paro nacional

Durante tres décadas se nos vendió la idea que sólo 
debíamos trabajar y reclamar de tanto en tanto 

por nuestros derechos, que el capital nos garantizaría 
bienestar y futuro. Pero hoy asistimos al derrumbe 
de este sistema que no solo no quita los salarios y el 
empleo, sino que amenaza con hundirnos más.

Sufrimos hace rato el embate de una crisis 
combinada entre el agotamiento del modelo 
capitalista y la corrupción generalizada de su Estado 
e instituciones. Como llovido sobre mojado, en la 
crisis del covid se nos arrojó al contagio y a la muerte 
al mismo tiempo que se nos infligió un ataque brutal 
con despidos y recorte de derechos, con el único y 
miserable propósito de salvar las ganancias de los 
capitalistas. 

Y cuando todo indica que esto va para rato –aun-
que pretendan inyectarnos esperanza con la llegada 
de la vacuna y una recuperación económica que no 
sentimos en nuestros bolsillos–, se produce un nuevo 
y peor descalabro político que nos recuerda que se-
guimos gobernados por la angurria y la irresponsabi-
lidad de la clase gobernante, lo que solo ha podido ser 
enderezado –coyunturalmente–, con la lucha heroica 
de miles de jóvenes que dejaron en el camino su san-
gre y la vida de dos de ellos.

Ante todo esto, tenemos la necesidad de alzar 
la mirada para definir nuestras tareas. La crisis del 
capitalismo y su Estado nos plantean el desafío de 
hacer una revolución que coloque en el poder a los 
trabajadores y los pobres para salvar nuestras vidas. 
No hay posibilidades de reformar este podrido 
sistema. Mientras desde izquierda y derecha nos 
ofrecen el oro y el moro, únicamente vemos empeorar 
nuestra situación cada día.

Existen inmensas riquezas concentradas en 17 
familias y otras tantas emigran hacia los grandes 
centros capitalistas del mundo, pero al mismo tiempo 
el pueblo muere de hambre y no hay empleo. Sabemos 
que el Estado tiene inmensos recursos, pero ellos se 
destinan a financiar a esos mismos millonarios y 
lo que resta es botín de los políticos ladrones y de 
otros parásitos, mientras no hay recursos para las 
urgencias de salud, educación y servicios básicos; 
ni hay tampoco para los mismos trabajadores del 
Estado que, colocados eternamente como CAS, se les 
mezquina derechos mínimos.

Los trabajadores y pobres no tenemos futuro si no 

derrumbamos a este sistema y construimos otro justo, 
solidario, sin explotación y sin opresiones.

Esta tarea, por supuesto, no es nada fácil. Pero la 
lucha de clase se hace más difícil cuando se vive en las 
tinieblas engañados e ilusionados precisamente por 
los mismos pillos capitalistas y sus agentes serviles. 
Para esa tarea larga y dura es esencial la organización 
democrática y amplia de toda la clase trabajadora y 
los pobres para tomar en nuestras manos la lucha por 
nuestros destinos. 

Nuestro estado actual de organización de 
pequeños sindicatos, en general dispersos, ya no 
se corresponde con la gravedad de la situación que 
vivimos. Necesitamos sindicatos y federaciones 
que agrupen todas las fuerzas de la clase obrera. 
Necesitamos la organización de la inmensa masa de 
desocupados. Necesitamos la centralidad de estas 
fuerzas por rama de producción y zona geográfica. 
Necesitamos Comités de Lucha en los lugares 
de trabajo y barrios, coordinadoras por zonas, y 
su centralización. Son en estos organismos vivos, 
amplios, democráticos y unidos desde donde 
debemos discutir y votar las tareas y elegir a los 
encargados de liderarlas.

Esta es la organización que requerimos para poder 
desplegar toda la potencia de nuestras fuerzas y poder 
luchar por nuestras propias salidas a la crisis. Ante la 
descomposición del régimen de falsa “democracia” 
hay que establecer el régimen de la organización 
obrera y popular como contrapeso y, en el futuro, 
como alternativa de gobierno.

Todos sabemos que la organización y unidad obrera 
en cada lucha es decisiva. Lo es con mayor razón en 
las grandes tareas. Hace 100 años conquistamos la 
jornada de 8 horas, con la unidad obrera entorno a 
un Comité de Lucha que encabezó la huelga general 
que la hizo posible. En 1977 también conformamos el 
CNUL (Comando Nacional Unitario de Lucha), que 
centralizó y unificó la fuerza obrera que materializó 
el histórico Paro Nacional del 19 de Julio que derrotó 
a la dictadura militar de entonces.

Hay que poner en marcha ya estos esfuerzos 
en torno a una tarea concreta y casi inmediata: la 
preparación del Paro Nacional, la medida de lucha 
unificada que necesitamos para parar de una vez 
por todas los ataques patronales y arrancar nuestras 
demandas más inmediatas, incluso las democráticas.  



4

Por una Asamblea Constituyente 
libre y soberana
Luego de la caída de Merino y la juramentación de Sagasti, sectores de la juventud siguen movilizados y la mis-
ma clase obrera empezó a manifestarse en forma masiva el 18 y 24 de noviembre, exigiendo la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente. Es evidente que la crisis no fue resuelta y la principal lección que se ha sacado de 
ella es la lucha por una salida de fondo con el cambio de las bases constitutivas de la República.

Y no les falta razón. El 
modelo político y eco-

nómico que diseñó la 
Constitución del 93 de Fu-
jimori no solo profundizó 
las históricas  brechas de 
desigualdad, discriminación 
y explotación que caracte-
rizan a nuestra sociedad, 
sino también propició la 
gigantesca corrupción de la 
clase gobernante y sus ins-
tituciones. 
Este problema que ya ve-
níamos arrastrando explotó 
con la crisis del covid con-
figurando un escenario de 
catástrofe, en la que la des-
composición del régimen 
político solo es parte de 
ella. Todo esto hizo inviable 
al país, nada menos cuan-
do está por cumplir 200 
años de la Independencia. 
Y todo indica que esta si-
tuación no tendrá solución 
en las elecciones de abril 
sino más bien continuará 
agravándose, amenazando 
con nuevas crisis y más su-
frimiento para las mayorías. 
Ante esto la demanda de AC 
para refundar al país sobre 
nuevas bases es una legí-
tima aspiración que crece 
en los sectores oprimidos y 
explotados, y sin lugar a du-
das seguirá creciendo con el 
paso de los días.

Un nuevo momento

Es evidente que asisti-
mos a un importante avan-
ce del movimiento social y, 
en particular del movimien-
to obrero: luego de años 
luchando cada cual por 
reivindicaciones parciales 
engañados con la idea de 
que había progreso, hemos 
pasado a unificar las luchas 
en torno a una salida políti-
ca de fondo (AC) porque se 
avanzó en la comprensión 
de que los problemas que 
nos atraviesan echan raíces 
en el sistema que nos go-
bierna, y que sin cambiarlo 
no habrá solución ni existirá 
futuro. 

En alguna forma, esto 
también manifiesta que 
también aprendimos del 
pueblo hermano de Chile, 
que en la lucha por cambios 
fundamentales en su país 
identificó en la Constitu-
ción de Pinochet al causan-
te del sistema de profunda 
desigualdad y pobreza que 
los agobia, y con una lucha 
revolucionaria larga y dura 
logró arrancar una consul-
ta, y luego impuso en ella 
en forma abrumadora la 
convocatoria a una Conven-
ción Constituyente, la que 
ahora es esperada con gran 
expectativa por los trabaja-
dores y pobres de ese país.

Pero esta misma expe-
riencia nos muestra que no 
basta con plantear la de-
manda de AC sino que es 
preciso organizar una am-
plia lucha para conquistarla. 
La AC es una mala palabra 
para la burguesía no solo 
porque temen perder los 
privilegios que ganó con la 
constitución fujimorista, 
sino además porque temen 
otorgar otros beneficios 
que podamos ganar en ella. 
Cuando los primeros gritos 
demandando Constituyente 
ya llegan hasta Palacio, el 
mismo Sagasti –para dar-
le tranquilidad a la CON-
FIEP– de inmediato salió al 
paso diciendo que “no es la 
prioridad de su gobierno”, 
lo que es obvio porque su 

prioridad es reactivar los 
negocios capitalistas y para 
la cual el marco legal que 
le ofrece la Constitución 
vigente es clave. La misma 
respuesta que vienen dan-
do todos los voceros polí-
ticos de la burguesía y sus 
medios de prensa, espe-
cialmente aquellos que se 
pretenden “democráticos”, 
es en contra de toda idea de 
AC porque, dicen, su con-
vocatoria sería un salto al 
vacío y empeoraría la situa-
ción del país. Incluso recha-
zan la propuesta elemental 
de realizar una “consulta” 
para que el pueblo decida, 
con lo cual muestran que 
sus valores “democráticos” 
se reducen a la defensa de 
los bolsillos capitalistas.

Además, es importante 
observar que la propues-
ta de AC no es la misma en 
boca de liberales burgueses 
y pequeñoburgueses de 
“izquierda” (que van desde 
César Hildebrant hasta Ve-
rónika Mendoza y Marco 
Arana), que en boca de las 
mayorías oprimidas y explo-
tadas. Para aquellos se trata 
de realizar reformas de uno 
u otro grado pero dentro 
del régimen capitalista, por 
eso hablan de que dicha AC 
será un nuevo “pacto so-
cial” que logrará el sueño 
de una sociedad armoniosa 
entre explotados y explota-
dores; algo así como lograr 

la unión del agua con el 
aceite. En esta línea la CGTP 
ha planteado al gobierno 
Sagasti “diálogo” para tra-
tar sobre la AC, mientras 
Verónika Mendoza ha plan-
teado que en las elecciones 
de abril, que para ella es su 
prioridad, se agregue una 
boleta donde se realice la 
consulta; propuestas ambas 
que, sabemos, son verdade-
ros saludos a la bandera.   

En cambio, para el pue-
blo trabajador y pobre, con 
la AC se aspira a alcanzar 
soluciones fundamentales 
como la educación, salud y 
servicios públicos de cali-
dad y gratuitos; garantizar 
empleos y los derechos la-
borales, plena igualdad y 
derechos para todos, tierra 
para quien la trabaja, ayu-
da efectiva a los “indepen-
dientes”, micros y pequeños 
empresarios arruinados por 
la crisis, etc.; reivindicacio-
nes que son imposibles de 
realizar sin expropiar a los 
grandes monopolios, sin 
rescatar la independencia 
y soberanía del país y sin 
afectar los privilegios de los 
ricos y grandes capitalistas. 
Y sí, como bien sabemos, 
los empresarios jamás nos 
regalan ni un centavo y todo 
lo que tenemos lo ganamos 
luchando, alcanzar una AC 
que resuelva estos grandes 
problemas solo podrá ser 
producto de una gran lucha.  

Lo que se viene

Por ello, más que sa-
ludos a la bandera, lo que 
tenemos que hacer es in-
tensificar la labor de orga-
nización y movilización de 
todas las fuerzas de la clase 
obrera, del pueblo pobre y 
la juventud, desde cada ba-
rrio y lugar de trabajo, para 
levantar un programa de 
lucha que incluya la AC, y 
preparar un combativo Paro 
Nacional de todo el pueblo. 
Solo derrotando la férrea 
resistencia de la clase ene-
miga podremos imponer 
nuestras aspiraciones, y 
sobre todo la AC. Solo así  
también llevaremos a tér-
mino la lucha que iniciamos 
con la caída de Merino.  

Hay que saber que in-
cluso esta historia no aca-
ba con la conquista de la 
convocatoria. Esto sucede 
en Chile, donde ahora se 
plantea la pelea para que la 
AC sea libre y soberana, es 
decir sin Piñera porque su 
permanencia en el poder no 
la garantiza. Un proceso si-
milar sucedió en Perú en la 
Constituyente de 1978, que 
fue conquistada con el histó-
rico Paro Nacional del 19 de 
Julio de 1977; al instalarse se 
abrió un debate en su seno: 
nuestra corriente –que eligió 
varios constituyentes, entre 
ellos a Hugo Blanco, Ricardo 
Napurí, Magda Benavides, 
Fernández Chacón– planteó 
que la AC destituyera a la 
dictadura y asumiera el po-
der, pero fue rechazada por 
la mayoría APRA-PPC que la 
supeditaron a los militares y, 
así, discutieron y aprobaron 
una Constitución moderada 
que no resolvió ninguno de 
los problemas fundamenta-
les, por eso la crisis continuó 
hasta el golpe reaccionario 
de Fujimori en 1992.

Dimos el primer paso al 
abrazar la reivindicación de 
AC. Ahora se trata de orga-
nizar la gran pelea por con-
quistarla. 

EN  ESTE  PAIS
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Nuestra actitud 
ante la Constituyente

Nuestra actitud ante la 
reivindicación de una 

Asamblea Constituyente 
(en adelante AC) es distinta 
a la del reformismo. La AC 
es una importante palan-
ca de movilización de los 
trabajadores para la cons-
trucción y desarrollo de sus 
organismos de lucha en la 
perspectiva de su propio 
poder. Al movilizar a las ma-
sas detrás de esta bandera 
democrática, buscamos 
arrancarlas de la influen-
cia de la burguesía y de los 
charlatanes pequeñobur-
gueses para unificarlas en 
torno a los trabajadores. La 
construcción de estos or-
ganismos en oposición a la 
decadente democracia bur-
guesa será la garantía de la 
conquista no solo de una AC 
democrática y libre, sino de 
la conquista del poder que 
realice las principales aspi-
raciones de todo el pueblo.

Por eso, no vemos a la 
AC como producto de “diá-
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La caída de Merino, a ma-
nos de la movilización 

juvenil y popular, ha dejado 
un conjunto de lecciones 
para la lucha en adelante.

Una de las más impor-
tantes, es la necesidad de 
organizar la autodefensa 
obrera y popular frente a la 
feroz represión del Estado.

La “primera línea”, con-
formada el sábado 14 en las 
calles de Lima siguiendo el 
ejemplo de la colosal lucha 
del pueblo chileno, fue la 
expresión espontánea de 
esa necesidad.

Jóvenes miembros de 
las barras de fútbol, “ska-
ters”, compañeros y com-
pañeras “desactivadores” 
de lacrimógenas… hicieron 
frente a la represión, de-
fendiéndose del accionar 
asesino de la policía.

Las armas 
de la “democracia”

Que el Estado es, ante 
todo, la organización que 
permite a una clase social 
sostener su dominación 
sobre las otras clases, por 

La lucha enseña que hay que 
organizar formas de autodefensa

medio de la violencia, ha 
quedado demostrado una 
vez más en las jornadas de 
este noviembre.

Esta enseñanza, deja-
da a la clase obrera por el 
marxismo, no solo sirve 
para comprender la reali-
dad. Como el propio Marx 
dijera, ver cara a cara la 
realidad es crucial para 
transformarla.

Por eso no es casualidad 
que en todas las “democra-
cias”, existan normas que 
permiten a los gobiernos 
decretar “estados de emer-
gencia” y suspender dere-
chos fundamentales, como 

la seguridad personal, la 
inviolabilidad del domicilio 
o las libertades de tránsito 
y reunión. 

Por eso cuando ven 
amenazada su estabilidad, 
la burguesía y sus gobier-
nos, llaman a la policía y 
hasta a la fuerzas arma-
das para hacer frente a la 
movilización obrera y po-
pular.

Y después vienen las 
persecuciones y deten-
ciones contra dirigentes y 
luchadores/as. Porque las 
armas de la democracia 
patronal, son también las 
armas de la represión.

Tenemos derecho 
a defendernos

Porque si incluso el más 
democrático de los estados 
dominados por los capita-
listas, está diseñado para 
defender por la fuerza la 
dominación de esa clase 
social, la clase trabajadora 
y el pueblo pobre, que su-
frimos los efectos de la vio-
lencia capitalista cada día 
de nuestras vidas, debemos 
disponernos a enfrentar sus 
armas con las propias, has-
ta echarlo abajo.

La autodefensa, esto es, 
organizar los destacamen-

tos de compañeros y com-
pañeras preparados para 
hacer frente a las cargas 
policiales, es un derecho al 
que no podemos renunciar. 
Todo lo contrario, hay que 
ejercitarlo y extenderlo. 
Porque es el único resguar-
do que tenemos.

Esto no significa que es-
temos dispuestos a caer en 
cualquier provocación. La 
primera línea obrera tiene 
que estar disciplinada a las 
decisiones que democráti-
camente adopten las orga-
nizaciones sindicales, ba-
rriales, del campesinado y 
el estudiantado. Deben ser 
una herramienta de lucha 
colectiva, que responda al 
interés de nuestra clase, la 
clase obrera, y sus aliados 
del pueblo trabajador.

Será la herramienta de 
nuestro poder, construido 
en la lucha, y el suyo, que se 
sustenta en las armas poli-
ciales y de las FF.AA.

Por eso necesitamos lle-
var la discusión sobre la au-
todefensa de la movilización 
obrera y popular a nuestras 
organizaciones de lucha (sin-
dicatos, frentes de defensa, 
etc.), para crear una “prime-
ra línea” en todas ellas.

Por Víctor Montes

logos” y negociaciones con 
la burguesía como hacen 
los reformistas, sino como 
producto de la lucha franca 
y abierta para su conquista, 
derrotando cada una de sus 
maniobras para impedirla, 
limitarla y controlarla.

Por eso, tampoco la ve-
mos como una receta para 
todo momento y lugar, por 
ejemplo, para salvar la de-
mocracia burguesa cuando 
esta se encuentra en ruinas, 
como hacen los reformistas, 
sino siempre le oponemos y 
luchamos por una alternati-
va de los trabajadores.

Precisamente porque 
la AC es una propuesta de 
reforma del sistema, desde 
liberales burgueses hasta 

la izquierda reformista en 
todas sus variantes, están 
por ella con la aspiración de 
alcanzar un sistema justo 
dentro del capitalismo, lo 
que es utópico. A lo más, y 
grandes luchas mediante, 
lograremos el reconoci-
miento de derechos impor-
tantes en esa instancia, lo 
que sería una conquista, 
pero no la solución defini-
tiva ni de fondo a todos los 
problemas que solo se dará 
con un Gobierno de los tra-
bajadores.

El problema de los 
compañeros que se llenan 
la boca de radicalismo es 
que, al mismo tiempo que 
reconocen la crisis del ca-
pitalismo y de su régimen, 

plantean salidas burgue-
sas y electorales, es decir 
plantean recrear el mismo 
sistema y sus instituciones 
que son precisamente las 
que han fracasado y a la que 
debemos hundir y no resca-
tar, con lo que únicamente 
contribuyen a confundir a 
los trabajadores. 

Es preciso aclarar tam-
bién las otras propuestas 
que hablan de Asamblea 
Constituyente “Popular” 
(otros dicen “revoluciona-
ria”), fomentando la idea 
de que debe constituirse 
mediante la participación 
directa de representantes 
obreros y populares. De 
esta forma, en realidad, se 
engaña con el burdo en-

gendro de Maduro que dio 
esa denominación a una 
asamblea constituida entre 
sus partidarios (muchos de 
ellos provenientes de las 
burocracias de las organi-
zaciones populares bajo su 
control), con el propósito 
de legitimar su dictadura y 
perennizarse en el poder, 
llevando a la ruina al pueblo 
hermano de Venezuela. 

La AC, aún la más demo-
crática y representativa, en 
tanto institución burguesa 
emana del voto universal, 
y cualquier otra propuesta 
solo lleva a confundir a los 
trabajadores sobre su ver-
dadera naturaleza de clase.

En resumen, para que no 
haya duda: hay que luchar 
en las calles por la AC, no en 
las mesas de negociación, 
impulsando y promoviendo 
los organismos de lucha del 
movimiento de masas, el 
paro nacional, en la pers-
pectiva de la conquista del 
poder por los trabajadores.  



6

En el centro de Lima, en el frontis 
ovalado del edificio del Ministe-

rio de Justicia –ubicado en la esqui-
na de la avenida Abancay el Parque 
Universitario–, se ha improvisado un 
velatorio permanente en homenaje 
a los jóvenes Jack e Inti, asesinados 
en la marcha del sábado 14 de no-
viembre y erigidos en los máximos 
símbolos de la jornada. Ahí se han 
colocado miles de carteles hechos 
a mano, cuyos textos testimonian el 
dolor por las víctimas, y muestran la 
indignación y el coraje de los jóvenes 
volcados a las calles en esos días his-
tóricos. Velatorios similares se han 
levantado en varias plazas del país.

Las movilizaciones se iniciaron el 
lunes 9 cuando el Congreso, con 105 
votos, declaró la vacancia de Vizca-
rra por “incapacidad moral”, basán-
dose en numerosos indicios que lo 
involucran en actos de corrupción. 
Pero conforme pasaban las horas se 
fue dibujando toda la barbarie del 
régimen, los congresistas y sus cóm-
plices; los jóvenes se organizaron 
y fueron desplegando una fuerza 
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Tres gobiernos se sucedieron en una semana convulsiva y hasta se produjo un vacío de poder 
antes de que se pudiera nombrar a uno nuevo: el que encabeza Francisco Sagasti. Aunque 
todo –por el momento– parece haber vuelto a la normalidad, lo cierto es que ya nada es 
ni será lo mismo luego de los acontecimientos del 9 al 16 de noviembre que, en verdad, 
abrieron una nueva situación en Perú.

inesperada hasta desencadenar las 
jornadas históricas del jueves 12 y el 
sábado 14, y su desenlace final el do-
mingo 15 cuando Merino renunció.

Esos días miles de manifestantes 
tomaron las calles en todo el país, 
con epicentro en la capital –hacia 
el Congreso–, y comprendió desde 
los barrios pobres hasta los de clase 
media y media alta, con la participa-
ción espontánea de la juventud y la 
población que –desde las puertas de 
sus casas– golpeaban sus cacerolas. 
Fue una verdadera rebelión popular, 
la más grande desde aquella que 
hace 20 años tumbó a la dictadura 
de Fujimori.

La rebelión no se extendió más 
porque el gobierno Merino cayó rápi-
do, mostrando que estaba hecho de 
barro. Incluso la violenta represión 
con la que Merino quiso aferrarse 
al poder, solo reveló desesperación 
por su total aislamiento. Desde que 
asumió con el solitario aplauso del 
Congreso, Merino no dio la cara en la 
semana que ocupó el poder, hasta el 
domingo 15 a mediodía, cuando apa-

reció en la TV al borde del llanto, solo 
para anunciar su renuncia.

“Vacancia” que desborda 
el descontento

Vizcarra presidió un régimen que 
acentuó su poder personal sobre el 
Congreso (disolvió el Congreso ante-
rior, he hizo elegir al actual a su me-
dida), en nombre de la lucha contra 
la corrupción. Era un régimen preca-
rio pero funcional a los intereses de 
la burguesía, después que la crisis 
de Lava Jato había hundido a toda la 
vieja clase política y a sus institucio-
nes, y producido la renuncia de PPK 
(marzo 2018), el último presidente 
elegido. Durante la crisis sanitaria, 
Vizcarra aplicó un plan centrado en 
salvar negocios –aderezado con co-
rrupción e ineptitud–, y desencade-
nó un desastre sanitario y económico 
que es record mundial. Sin embargo, 
gracias al apoyo de la burguesía que 
lo mostró lidiando la crisis, mantuvo 
en alto su popularidad, mientras las 
mayorías se dedicaban a salvarse y a 

sobrevivir, esperanzada en una lenta 
mejora de la situación. Mientras, los 
sectores obreros empezaban a resis-
tir la brutal embestida que les costó 
empleos y recorte de derechos. La 
absoluta mayoría esperaba que Viz-
carra sea investigado al término de su 
mandato (julio de 2021), para evitar 
más inestabilidad en medio de la gra-
ve crisis y dada la proximidad de las 
elecciones. Además, el Congreso –co-
pado por corruptos y mercantilistas–, 
no despertaba ninguna confianza. 

En este contexto, la decisión de 
vacar a Vizcarra fue recibida como 
un golpe de la mayoría corrupta del 
Congreso e hizo explotar la indigna-
ción nacional.

Más allá de los diversos intere-
ses que convergieron en la votación, 
sumada a la actitud confrontacional 
del mismo Vizcarra cuando hizo su 
descargo en el Congreso, la decisión 
fue motivada por las bancadas ma-
yoritarias que buscaban allanarse el 
camino hacia las elecciones genera-
les de abril, en la que no la tienen 
fácil porque el discurso vizcarrista 
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empoderó a toda suerte de aventu-
reros populistas, incluido naciona-
lista y del reformismo de izquierda. 
Este hecho evidencia un nuevo des-
control de la división y el enfrenta-
miento que atraviesa a la burguesía 
desde que estalló el escándalo de 
Lava Jato a inicios del 2014. 

Caída de Merino

En el desarrollo de la crisis las 
demás instituciones perdieron el 
rumbo. Las FFAA y la CONFIEP se 
alinearon con el nuevo gobierno 
desde el primer día. El TC y la De-
fensoría del Pueblo se quedaron 
mudos. La OEA prefirió esperar. Y 
los partidos tradicionales apuntala-
ron al nuevo gobierno colocándole 
ministros. Al final, cuando ya era in-
minente la caída de Merino, no solo 
todos reclamaron su renuncia, sino 
hasta connotados empresarios –
normalmente discretos–, organiza-
ban pronunciamientos en “defensa 
de la democracia”.

Como verdaderos zombies, los 
viejos políticos volvieron a aparecer 
con sus poses y discursos raídos o 
de épocas que parecían superadas, 
aferrándose a una legalidad consti-
tucional que no calzaba con la reali-
dad ni con la voluntad del pueblo, y 
para peor, en nombre de la pureza 
de la “moral” pública cuando la suya 
propia es cuestionada. Nada revela 
mejor esta realidad que lo dicho 
por Antero Flores-Aráoz, viejo polí-
tico conservador que había jurado 
como “premier”, ante el desarrollo 
de las manifestaciones: “No entien-
do qué les fastidia a esos jóvenes”. 
Reflejando lo mismo, el que fungía 
de ministro de Educación, acusaba 
a la marcha de ser organizado por 
el Movadef (ex senderistas). 

No es casual que esta gente que 
de demócratas sólo tienen las formas, 

haya salido la orden de represión de 
los manifestantes, pensando que así 
nomás le pondrían fin a las protes-
tas como hacen en otras ocasiones, 
mientras se acomodaban en el poder. 
Así, la noche del sábado 14 (apenas 
72 horas que terminara de jurar el 
gabinete), la represión causó cientos 
de heridos en Lima y el asesinato de 
dos jóvenes. Con este acto criminal, el 
nuevo gobierno había sellado su suer-
te. Desde ese momento, lo que era 
una justa protesta juvenil y popular, 
encendió la indignación nacional ge-
neralizando las protestas esa misma 
noche y se desborda el domingo 15.  

Lo que pasó después es ver a 
Merino abandonado por sus mi-
nistros, sus cómplices y socios del 
Congreso, hasta de su propio parti-
do (AP) que estaba detrás de todo. 
Merino renuncia al mediodía del do-
mingo 15 solo y quebrado. 

Pero la crisis no acaba y da inicio 
a otra peor: del descontrol político 
se pasa al vacío de poder. 

Vacío de poder y salida
 
Si bien las enormes manifesta-

ciones que rechazaban la decisión 
del Congreso decían que no eran en 
apoyo a Vizcarra, en los hechos era 
una forma de reclamar su retorno. 
Los sectores claramente opuestos 
a Vizcarra son de la clase obrera y 
por eso en sus filas había escepticis-
mo respecto de las movilizaciones. 
Es en el desarrollo de la misma lu-
cha, cuando el gobierno revela su 
talante conservador y reprime, es 
que todas las fuerzas ya no apun-
tan contra la vacancia sino contra 
el nuevo gobierno extendiendo la 
consigna ¡Abajo Merino!, y por eso, 
cuando se produce su renuncia, a la 
hora de decidir una salida a la cri-
sis, el Congreso tampoco consigue 
elegir un sucesor, pese a reunirse 

hasta bien entrada la noche del do-
mingo 15. En buena cuenta, la lucha 
iniciada contra la vacancia termi-
na derrotando a los vacadores y al 
mismo vacado, dejando maltrecho 
al régimen.

Vapuleado por todo un país 
puesto de pie contra ellos, y asus-
tados por la multitud creciente que 
lo acecha en un momento en que 
la policía se paraliza por el unánime 
rechazo a sus crímenes, este mismo 
Congreso que había producido la cri-
sis debía echarse atrás y elegir otro 
presidente de entre la ínfima mino-
ría opositora. 

Aquí seremos espectadores del 
verdadero zafarrancho en que la 
inmensa movilización había conver-
tido al régimen. El lunes 16 los por-
tavoces de las diversas bancadas ha-
cen negociaciones para que el Pleno 
elija un nuevo presidente y un nuevo 
jefe del Congreso, cargo que tam-
bién estaba acéfalo desde la víspera. 
Acuerdan elegir como nueva pre-
sidenta a Rocío Silva Santisteban, 
del Frente Amplio, pequeño partido 
ambientalista ubicado al extremo 
del espectro del Congreso, con la 
expectativa de calmar la indignación 
popular. A la hora del voto, su elec-
ción se frustra al ser saboteada por 
los mismos que antes habían com-
prometido su apoyo. El mejor reflejo 
de esta situación de crisis, de idas y 
venidas, es la reacción empresarial 
y la de sus voceros en el Congreso 
que se volvieron contra el intento de 
colocar la banda presidencial a una 
persona que ubica en el campo “co-
munista”.  

En estas horas cruciales donde 
el poder real estaba en las masas 
movilizadas, se tenía que entrar en 
la disputa por el poder, para poner 
fin a este régimen nefasto y dar 
paso a un gobierno que realmente 
haga justicia con las víctimas y con 

las grandes mayorías empobrecidas 
y acechadas por el covid.  

La central sindical, que había 
alejado a la clase obrera de dichas 
movilizaciones planteando “diálo-
go” al gobierno ilegítimo, ahora se 
cruzaba de brazos a la espera de lo 
que decida el Congreso. La misma 
bancada del Frente Amplio aportó 
lo suyo desde el Congreso cuando 
se ofreció a dirigir la transición y 
restablecer la normalidad, e incluso 
–ante las objeciones de la burgue-
sía–, dando garantías de mantener 
la continuidad política y económica, 
revelando su verdadero papel de 
agentes de los capitalistas. Así, le re-
galaron a la representación burgue-
sa la oportunidad de reordenarse y 
elegir a Francisco Sagasti, represen-
tante del Partido Morado, un nue-
vo y minoritario partido burgués, 
quien juramentaría el día martes 17.

Salvo en las esferas del poder, 
nadie del pueblo pobre y explotado 
conocía a Sagasti hasta que escu-
charon su nombre. Pero sus prime-
ras poses y declaraciones –aunque 
con llamados a restituir la paz y la 
reconciliación, discurso ajustado al 
momento– rápidamente lo revistie-
ron como más de lo mismo.

Las masas en las calles derro-
taron al Congreso, mandaron a su 
casa a dos gobiernos en una sema-
na, infligieron un severo golpe al ré-
gimen y crearon un vacío de poder, 
hasta que se dio una salida transi-
toria en colaboración con las direc-
ciones. Pero los grandes problemas 
que motivaron la rebelión popular 
no están resueltas. Por eso no hay 
motivo para abandonar la calle, y 
tanto las manifestaciones juveniles 
y las obreras se siguen sucediendo 
en un escenario más favorable en 
busca de una salida más de fondo 
para los graves problemas que atra-
viesan al país. 

Foto: Limay.pe

Crisis del régimen: Sucesión de tres presidentes en 
una semana.

Mirtha Vásquez, presidenta del Congreso y Rocio Silva del Frente Am-
plio (FA) pusieron el hombro para salvar al régimen.

Brutal represión de las FF.PP. a las manifestaciones que 
se iniciaron el día lunes 9.
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Dirigencia de la CGTP
actúa como salvavidas del régimen

¿Por qué la dirigencia de 
la CGTP no convocó a un 

paro nacional con carácter 
de urgencia durante la se-
mana de luchas decisivas 
contra el gobierno de Ma-
nuel Merino? ¿Por qué re-
nunció a colocarse a la van-
guardia de la lucha juvenil y 
popular?

Es el Partido Comunista, 
enquistado en la dirigencia 
de la Central desde la déca-
da de 1970, quien debe ren-
dir cuentas por esta política 
criminal, desde el punto de 
vista de los intereses y lu-
chas de la clase obrera. 

Los hechos

Alguien podría respon-
der, que la dirigencia de la 
CGTP “nunca renunció” a 
enfrentar a Merino y com-
pañía. Sin embargo, los he-
chos dicen lo contrario.

El 10 de noviembre, 
cuando los sectores juve-

niles y medios iniciaron las 
protestas contra el gobier-
no Merino, la dirigencia de 
la CGTP se pronunció pi-
diendo al gobierno “de tran-
sición” de Merino, iniciar el 
diálogo “...para la búsqueda 
de soluciones a los proble-
mas de los trabajadores y el 
pueblo peruano.”

Dos días después (12 de 
noviembre), mientras la ju-
ventud y el pueblo consoli-
daban el dominio de la calle 
y comenzaba a enfrentar la 
feroz represión de Merino, 
la dirigencia de la CGTP re-
unió a sus bases y convocó 
a una jornada de lucha para 
el miércoles 18 (¡una sema-
na después!), impidiendo 
en los hechos que los sin-
dicatos ingresen a la lucha 
contra Merino de manera 
organizada.

Solo el sábado 14 por 
la noche, ante la derrota 
del gobierno a manos de 
la lucha popular, plantea la 
necesidad de un “gobierno 
provisional” (se entiende, 
gobierno de los partidos 

del régimen), “con partici-
pación popular”... es decir 
con su participación, ofre-
ciéndose así a salvar el pro-
pio régimen podrido que la 
juventud y el pueblo ha re-
pudiado. 

En ese mismo pronun-
ciamiento, la dirigencia 
cambia la jornada de lucha 
del 18 por la convocatoria a 
un “paro nacional” para ese 
mismo día. Paro del que se 
olvidó inmediatamente.

Una política que debilita 
la lucha

Lo cierto es que con su 
política de no entrar a la 
lucha contra el gobierno de 
manera organizada, el Par-
tido Comunista de Geróni-
mo López y Mario Huamán 
impidió que los sindicatos 
ingresen a la lucha y tomen 
su rol de vanguardia en la 
movilización. 

Así consumaron su polí-
tica de división de la lucha 
popular, evitando que con-
fluya la potencia de la clase 

obrera organizada con la 
erupción de fuerzas de la 
lucha juvenil.

Evitaron con eso, ade-
más, que el programa de la 
clase obrera (término de los 
ceses colectivos, reposición 
de despedidos, alto a la sus-
pensión perfecta, solución 
a los pliegos de reclamo, 
impuestos a las empresas, 
etc…) se fusione con el de la 
juventud: el programa del 
repudio a la democracia co-
rrupta y a la represión. 

Exactamente lo contra-
rio a lo que debiera hacer la 
máxima dirección de la cla-
se trabajadora, cuya princi-
pal tarea es la de organizar 
la lucha por los intereses 
obreros y populares contra 
el gobierno y el régimen de 
la corrupción y la patronal.

Por eso no es de extra-
ñar que hayan pasado solo 
dos días, desde que jura-
mentó el gobierno Sagasti, 
para que la dirigencia de la 
CGTP se pronuncie pidien-
do “diálogo” con el gobier-
no, y corra a reunirse con la 

nueva presidenta del Con-
greso, Mirtha Vásquez, per-
teneciente al Frente Amplio 
(FA).

Esta es la evidencia 
palpable de la vocación 
de conciliación del Partido 
Comunista: le dan carta de 
ciudadanía al reparto esta-
blecido entre los partidos 
del Congreso corrupto, del 
cual el FA es su “pata iz-
quierda”.

Para los trabajadores 
y el pueblo debe quedar 
claro que nada podremos 
sacar de reuniones con ese 
mismo Congreso corrupto 
que, más allá del cambio 
en la mesa directiva, es el 
otro pilar de la democracia 
corrupta. Por eso necesita-
mos impulsar desde nues-
tras bases la aprobación de 
un plan de lucha que conti-
núe la movilización contra 
este régimen podrido y el 
gobierno Sagasti, enemigo 
de turno de las y los tra-
bajadores. Salvo esta pers-
pectiva, todo lo demás, es 
ilusión.

Por Víctor Montes

Frente Amplio desvela su oportunismo

El Frente Amplio ha mos-
trado todo su oportu-

nismo durante las jornadas 
que derrocaron a Merino. 

En una semana, pasó de 
votar a favor de la vacancia 
de Vizcarra, a repartirse la 
presidencia del parlamento 
para sostener la misma de-
mocracia corrupta que era 
cuestionado en las calles 
por la lucha juvenil y popu-
lar. ¿Cómo se produjo esto?

El FA concilia una salida 
política continuista 

Ante la caída de Merino, 
el FA puso todos sus esfuer-
zos en reconstruir un go-
bierno junto a los partidos 
del congreso corrupto.

Durante la tarde del do-
mingo 15, el FA acordó con  

el Partido Morado, Acción 
Popular y UPP, un intento 
de nueva mesa directiva 
que hubiera colocado a Ro-
cío Silva Santisteban, mili-
tante del FA, en la presiden-
cia de la República. 

Sin embargo, la lista no 
ganó la votación. Sobre el 
resultado, se lamentó Silva 
Santisteban, que tras largas 
horas de reuniones (nego-
ciaciones) con los partidos 
corruptos del congreso, y 
tras “guapear” a los demás 
partidos, alertando la situa-
ción de “caos” y “falta de 
estabilidad”, era necesario 
tener una solución. Siem-
pre en “defensa de la de-
mocracia” y “defensa de la 
estabilidad”.

Por supuesto, la “demo-
cracia” y “estabilidad” de la 
que habla Silva Santisteban 
-y el FA-, es la democracia 
de los patrones, y la esta-

bilidad que necesitan los 
negocios capitalistas. O lo 
que es igual, implicaba la 
renuncia a cualquier medi-
da de cambio que hubiera 
estado en sus manos. Inclu-
so la más tibia.

El FA en la “repartija”

Pero al FA, esto no le 
preocupa. Frustrada la elec-
ción de Silva Santisteban, 
volvió a acordar la confor-
mación de una nueva Mesa 
directiva “de consenso” del 
Congreso, esta vez bajo la 
conducción de Francisco Sa-
gasti, del Partido Morado. 

Negociaciones que a la 
postre han llevado a Sagasti 
a la presidencia de la repú-
blica, y al FA a la presidencia 
del Congreso, convirtiéndo-
se en la otra pata del régi-
men corrupto que sigue en 
pie.

¿Cuál sería una postura 
de clase?

No podemos pedir que 
otras organizaciones políti-
cas, como el Frente Amplio, 
piensen como lo haríamos 
en el Partido Socialista de 
los Trabajadores. Partido en 
el que reivindicamos como 
única salida a los problemas 
de la clase obrera y el pueblo 
pobre, que los trabajadores 
y trabajadoras tomemos el 
poder en nuestras manos.

Para los partidos como 
el FA, Nuevo Perú, etc., 
esas organizaciones, que 
aspiran como mucho a ga-
nar las elecciones, la clave 
de su propuesta está en la 
defensa de la democracia o, 
como mucho, en su “radica-
lización”. Pero no dicen que 
la democracia que quieren 
hacer “más democrática”, 
es la misma que tenemos 

hoy: la democracia corrup-
ta de los patrones.

Para nosotros, la tarea 
es justamente la contraria: 
echar abajo esa democra-
cia podrida y mentirosa, 
y construir el poder de la 
clase obrera y el pueblo po-
bre. Y sigue siendo la prin-
cipal tarea de la clase obre-
ra ahora que los patrones 
y sus partidos pretenden 
“volver a la calma”, bajo la 
sombra de Sagasti.

Esta tarea, completa-
mente ajena a la que propo-
ne el FA -también el Partido 
Comunista-, es la única que 
representa los verdaderos 
intereses del pueblo pobre 
y trabajador. Ya sabemos 
que cuando esa tarea esté 
nuevamente a la orden del 
día, esos partidos estarán 
junto a los partidos de los 
patrones, en la vereda del 
frente.

Por Víctor Montes
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LAIVE: 7 muertos por covid 
y ni un centavo en el pliego

Llevamos una negociación 
colectiva por espacio de 

diez reuniones desde el 20 
de agosto y hasta la fecha 
no tenemos solución. 

Se han abordado las 
colaterales, pero los pun-
tos principales como el au-
mento general y el cierre 
de pliego, nada. La empresa 
desistió darnos el aumento 
pretextando la coyuntura 
de la pandemia, pero no-
sotros somos una empresa 
de alimentos que en ningún 
momento dejamos de pro-
ducir en medio de la pan-
demia. Incluso siete compa-
ñeros fallecieron y muchos 

enfermaron por el covid, 
pero la empresa ni siquiera 
reconoce este sacrificio de 
los trabajadores. 

Tenemos un sistema 
donde no se atiende la si-
tuación del pueblo, mien-
tras nosotros como tra-
bajadores no hemos sido 
beneficiaros de ningún 
bono. En la misma emer-
gencia hemos visto multipli-
cados nuestras obligaciones 
agotando nuestros pobres 
recursos. Lo peor es que el 
sistema de salud está colap-
sado y el que no tiene plata 
simplemente se muere. Fue 
el caso de un cro. que asis-

LAS  LUCHAS  DE  CADA  DÍA

Plantón en Molitalia
El 25 de noviembre se 

realizó un plantón en la fá-
brica Molitalia ubicada en 
la avenida Venezuela exi-
giendo solución al Pliego. 
Los trabajadores se mani-
festaron cansados de la di-
lación patronal que pese a 
sus extraordinarios estados 
financieros y a que no pa-
ralizó actividades ni un día 
durante la cuarentena, le 
niega un trato justo.

Los trabajadores se 
sienten mortificados por el 
maltrato patronal. Hicieron 
un gran esfuerzo durante 
la pandemia trabajando en 
jornadas de 12 hrs. y en-
frentando dificultades de 
movilidad, más de la mitad 

de ellos se contagiaron, 
muchos enfermaron y uno 
murió, pero aun así cuando 
se trata de reconocerles un 
aumento y otros derechos 
la respuesta es no.

Molitalia es una multi-
nacional del grupo Carozzi 
que se encuentra en plena 
expansión. Ha adquirido 

IDEAS TEXTILES: Suspensión perfecta 
para los sindicalizados

En Ideas Textiles los 18 
trabajadores afiliados 

al sindicato son los únicos 
en suspensión perfecta 
desde el mes de abril y 
continuarán en ese esta-
do hasta el 5 de enero. Sin 
CTS que cobrar, ni fondos 
de AFP que retirar y ni un 
sol en los bolsillos estos 
trabajadores son conde-
nados al hambre en medio 
de la terrible crisis que 
vive el país como castigo 

por organizarse en sindi-
cato.

Ideas Textiles es un em-
porio de varias plantas que 
produce telas, propiedad 
del empresario Marco An-
tonio Simón Casiss, que em-
plea a más de tres centena-
res de obreros, todos bajo 
la modalidad de contratos 
de exportación, con sala-
rios cerca al mínimo y sin 
otro beneficio que la even-
tual entrega de un bono 

condicionado a su capricho-
sa política antisindical.

Al decretarse la cua-
rentena los obreros fueron 
mandados a sus casas sin 
un sol, y con la reapertura 
se le renovó el contrato a 
algunos y a otros no. En el 
camino muchos enferma-
ron de covid y uno murió 
sin siquiera poder recibir 
una mínima atención. Para 
evitar los juicios por desna-
turalización de contratos la 

Juan Carlos Puchuri, secretario 
de defensa del sindicato Ideas 
Textiles, trabaja en la empresa 
desde el año 2006.

empresa ha creado distin-
tas razones sociales en las 
que rota a los obreros. Los 
que lograron ganar su juicio 
por la estabilidad son los 
pocos que se agrupan en el 
sindicato y a los que le apli-
can suspensión perfecta 
como parte de persecución 
por la empresa. 

Si algo caracteriza a 
este pequeño grupo obrero 
organizado es su firme con-
vicción de lucha.

tió al Seguro Social porque 
necesitaba oxígeno, pero no 
había, y tuvo que recurrir a 
una clínica privada donde 
tuvo que dejar todos sus 
ahorros y el de su familia 
para salvarse la vida.

Los trabajadores no po-
demos subsistir sin un au-
mento. Hemos hecho ver 
el estado económico de la 
empresa que muestra su 
buena situación: pese a la 
crisis sigue creciendo y ven-
diendo, sigue aumentando 
sus activos fijos y patrimo-
nio. Y todo esto por el es-
fuerzo de los trabajadores. 

Hemos presentado 
todos estos argumentos 
pero la empresa no dice 
nada. Por eso empezamos 
a luchar. Realizamos un pri-
mer plantón el martes 3 de 
noviembre y preparamos 
otras acciones hasta encon-
trar una solución justa.Miguel Luján (al centro), secretario general del Sindicato Nacional Lai-

ve.

varias empresas y actual-
mente construye un gigan-
te centro logístico en Lurín 
con financiamiento que 
paga con las utilidades que 
no se entregan a los traba-
jadores.

Al plantón llevaron soli-
daridad los combativos sin-
dicatos Celima y Cogorno. 

La multinacional cervecera Backus AB InBev, cursó 
carta de pre-despido contra el dirigente Luis Samán, 

secretario general del sindicato, acusándolo de difa-
mar la “imagen” de la empresa. No es la primera vez 
que se ensaña contra el dirigente, hace poco lo acusó 
de apología al terrorismo y Samán tuvo que concurrir 
a la Dircote para realizar su descargo para desmentir 
la calumnia. José Galloso, dirigente del otro sindicato 
de empleados, también fue despedido hace más de un 
año con la misma acusación.

Tal amenaza se realiza cuando el sindicato se en-
cuentra luchando contra los múltiples ataques de la 
empresa que cambia horario, traslada personal y despi-
de a otros trabajadores pretextando cualquier motivo. 
En respuesta, el sindicato viene realizando plantones en 
sus diferentes sedes de Lima, Arequipa y La Libertad. 

Paremos este abuso. Multipliquemos los pronun-
ciamientos reclamando a Backus la reposición inmedia-
ta del cro. Luis Samán.

Backus amenaza de despido 
al dirigente Luis Samán
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Rusia
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INTERNACIONAL

Trump fue derrotado, pero Biden 
no traerá ningún cambio real
Donald Trump ha perdido su intento de reelegirse como presidente de los EEUU, algo que no ocurría desde 
1992. Mientras Biden ya ha sido declarado ganador, con un ajustado triunfo de 51.5% contra 48,5, en el voto 
popular, 48.5%, Trump aún se rehúsa a reconocerlo y ha estado lanzando acusaciones sin base acerca de un 
fraude electoral.

Por Workers’ Voice/
Voz de los Trabajadores

No caben dudas para nosotros 
que Biden será el próximo presiden-
te y también es evidente que su ajus-
tado triunfo se debe al hecho que 
fue visto como un candidato “an-
ti-Trump” y que el pueblo no tiene 
ilusiones profundas en su programa.

Además, Trump ha iniciado una 
estrategia de deslegitimizar el pro-
ceso de la democracia burguesa a 
través de batallas legales para re-
vertir de alguna manera el resultado 
electoral. Esto está profundizando 
la crisis de legitimidad del sistema 
electoral bipartidista que tanto los 
Demócratas como los Republicanos 
están desesperados por resolver. 
En varios Estados, los simpatizantes 
más fanáticos de Trump también in-
tentaron intimidar a los votantes e 
interrumpir el escrutinio. Sabemos 
que están condenados a fracasar. 
Pero mientras es claro que Trump 
ha perdido la elección, el “trumpis-
mo” y las condiciones que llevaron al 
resultado de las elecciones de 2016 
están lejos de haberse acabado.

Día de la elección y post 
elección. No hubo golpe ni 
libertad para la violencia de 
las milicias de extrema derecha 

Esta elección fue enmarcada por 
el establishment liberal [demócra-
ta] como una “lucha por la demo-
cracia” presentando a Trump como 
el representante del “fascismo” y 
a Biden como el defensor de la de-
mocracia. En ese marco, la platafor-
ma “anti-Trump” de Biden lo llevó 
a la victoria electoral, pero aparece 
ahora aún más claro que la batalla 
entre “democracia” y “fascismo” 

fue una cortina de humo. Además, 
después que el FBI arrestó a miem-
bros de una milicia de derecha por el 
presunto intento de secuestro de la 
gobernadora demócrata, Gretchen 
Whitmer, los liberales temían una 
extendida violencia y una intimida-
ción de la extrema derecha el día de 
la elección, algo que finalmente no 
ocurrió.

Aunque la demora en el escruti-
nio se debió a que más de 100 mi-
llones de votos fueron enviados por 
correo, sin dudas creó una gran ines-
tabilidad política y permitió que el 
actual sistema electoral fuera abier-
tamente cuestionado por Trump y la 
extrema derecha. Y el sistema de es-
crutinio es una “colcha de retazos”. 
Mientras los demócratas impulsa-
ban al electorado a votar anticipa-
damente por correo, Trump alentó a 
su base a ir a votar personalmente 
por su desconfianza general sobre 
los sistemas postal y electoral, y 
cuestionó la validez y la seguridad 
de esos votos y todavía se niega a 

reconocer el resultado electoral. Sin 
embargo, no hay peligro de un golpe 
sino una profunda crisis de legitimi-
dad de la democracia burguesa.

Mientras Trump continúa impul-
sando procesos judiciales inútiles, 
no hubo golpe y las instituciones 
de la democracia burguesa se man-
tienen firmes para cumplir las leyes 
vigentes y contar todos los votos. No 
sabemos todavía si alguno de estos 
desafíos judiciales, la mayoría muy 
superficiales, avanzará en la justicia 
(si irán a juicio o serán descartados 
por completo) pero sí sabemos que 
todas las instituciones de la demo-
cracia burguesa y corporaciones de 
medios del país están defendiendo 
la legalidad del triunfo de Biden.

Las Fuerzas Armadas ya habían 
roto con Trump en junio pasado 
mostrando su lealtad a la legalidad 
burguesa. Secretarios de Estado de 
todo el país, especialmente en Esta-
dos que son controlados por los re-
publicanos, como Georgia, Pennsyl-
vania o Arizona dieron conferencias 

de prensa, durante el período del 
escrutinio, y dijeron: “El sistema está 
funcionando, las leyes están siendo 
aplicadas, no hay irregularidades”.  
Las mayores redes informativas, in-
cluyendo la Fox, repiten esto. Jue-
ces ya han rechazado algunos de los 
superficiales procesos de Trump. Y 
Wall Street no ha mostrado ningún 
signo de turbulencia.
¿Ola azul?

El principal objetivo de los de-
mócratas en esta elección era sacar 
a Trump sin ofrecer un programa 
para resolver realmente las crisis 
del sistema de salud y la pandemia 
del COVID-19, la profunda crisis eco-
nómica, la devastación ecológica y 
ambiental, y la injusticia racial con 
la violencia y la represión estatal. Lo 
que resulta claro del resultado elec-
toral es que el Partido Demócrata ha 
fracasado en presentar cualquier so-
lución significativa de cara a las ne-
cesidades de la clase trabajadora y el 
pueblo oprimido. Finalmente, habrá 
un gobierno que no tendrá mayoría 
en el Senado donde, según proyec-
ciones, hay un estrecho control re-
publicano (este partido perdió una 
banca que ganaron los demócratas, 
pero aún no se definió la elección de 
Georgia) y. hasta ahora, tendrá un 
estrecho margen de mayoría en la 
Cámara de Diputados (los demócra-
tas perdieron 4 bancas y los republi-
canos ganaron 5).

El hecho de que Biden no logra-
se una “ola azul” no nos sorprende. 
Él concurrió con el programa más 
conservador que los demócratas 
podrían tener y fue el candidato 
del partido que continuamente ha 
traicionado sus promesas. De esa 
forma, no fue capaza de convencer 
a una amplia franja de la clase traba-
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las relegaron a trabajos más 
precarizados, aumentan-
do la brecha salarial entre 
hombres y mujeres. Mu-
chas trabajan en los subsec-
tores más afectados por el 
COVID-19, donde se vieron 
afectadas por medidas de 
bloqueo, incluidas las ac-
tividades remuneradas de 
trabajo doméstico, aloja-
miento y servicios alimen-
tarios y el comercio al por 
menor. Las mujeres tam-
bién están en primera línea 
en la batalla contra la pan-
demia, que representa más 
del 70% de los trabajadores 
del sector de la salud y en-
frenta mayores riesgos de 
infección que los hombres 
en el lugar de trabajo.

Las mujeres migrantes, 
vieron empeorar su situa-
ción catastróficamente. 
Expulsadas en muchos ca-
sos del sistema de salud, 
excluidas de las miserables 
“ayudas” financieras y obli-
gadas a contagiarse el virus 
ya que muchas son traba-
jadoras domésticas que de 
manera precarizada con-
tinuaron yendo a las casas 
ricas a trabajar a pesar de 
los confinamientos obliga-
torios. La inmensa mayo-
ría quedó desempleada y 
tuvieron que recurrir a la 
prostitución.

Capítulo aparte mere-
cen las mujeres LGBTI que 
son discriminadas en el 
mercado laboral, arrojadas 
a la prostitución que en este 
contexto de pandemia las 
empobreció más y expuso a 
situaciones aún más violen-
tas que las que ya padecían.

Las consecuencias so-
ciales y económicas de 
esta pandemia colocan a 
las mujeres trabajadoras y 
pobres, más si son jóvenes, 
inmigrantes, racializadas o 
LGTBI, en peores condicio-
nes materiales y con menos 
recursos para salir de un 
entorno de violencia ma-
chista o enfrentar cualquier 
agresión.

La crisis del Covid, vino 
a demostrar que no somos 
todas iguales en este siste-
ma. Se puso de manifiesto 
con más brutalidad la des-
igualdad y opresión capi-
talista. Los trabajadores y 
trabajadoras, la población 
pobre, los marginados y 
oprimidos ponemos los 
muertos. Llevamos la peor 
parte sufriendo hambre, 
violencia, desesperación y 
todo para que los capita-
listas salven sus ganancias. 

Las mujeres, negros, inmi-
grantes, indígenas, LGBTI 
y todos los oprimidos lo 
sufrimos más. Se nos im-
ponen jornadas de trabajo 
extenuantes, exposiciones 
evitables al virus, muertes 
en las calles por no acceder 
a la salud, sumados a la vio-
lencia machista, xenófoba, 
racista y lgbtfóbica de este 
sistema que nos divide y 
oprime para explotarnos 
cada vez más.

La mentira 
del “empoderamiento”

Mientras aumenta la 
violencia y las mujeres nos 
arrojamos en masa a las 
calles a luchar, el discurso 
que construyen las institu-
ciones es que la salida para 
nosotras es el triunfo indi-
vidual y el ascenso de mu-
jeres a puestos de poder. 
Lamentablemente, muchas 
organizaciones que se rei-
vindican feministas, y que 
incluso algunas han salido a 
las calles junto a muchas de 
nosotras, apoyan y afirman 
ese discurso.

La existencia de muje-
res en la dirección de go-
biernos, en los ministerios, 
parlamentos o directorios 
de empresas es una mues-
tra de cómo la lucha en las 
calles empuja algunos pre-
juicios, pero no da ningu-
na salida de fondo contra 
nuestra opresión.

Kamala Harris, lejos de 
ser un triunfo para las mu-
jeres, como quieren pre-
sentarla los progresistas al 
ser la primera vicepresiden-
ta en EEUU es una referente 
política de los capitalistas, 
que no dudará en ahor-
car aún más a las mujeres 
y hombres trabajadores y 
a los negros en pos de las 
grandes empresas.

Las decisiones de cerrar 
programas de asistencia a 
la violencia, o de jerarquizar 
los presupuestos de “ayu-
da” a los empresarios antes 
que a la emergencia del co-
vid y la de violencia, lo han 
hecho tanto los gobiernos 
de derecha como los que se 
presentan como progresis-
tas y hasta se autodenomi-
nan feministas.

Incluso, la propia ONU 
reconoce que su programa 
“hacia la igualdad de poder 
y los mismos derechos para 
las mujeres” está estancado. 
Sólo hay 20 mujeres jefas de 
Estado y aunque aumenta-
ron los escaños femeninos 

no superan siquiera el 25%, 
así como en el empresaria-
do apenas llegan al 18% las 
mujeres en los directorios. 
Este discurso fracasa incluso 
para las mujeres que gozan 
de los privilegios de la clase 
explotadora.

Salimos y debemos se-
guir saliendo con nuestra 
clase, con los millones de 
trabajadores que no sopor-
tan más el peso que los ri-
cos quieren hacerles cargar. 
No confiamos en las caras 
femeninas que ponen en los 
gobiernos, ni en las trampas 
electorales que sólo favore-
cen a los poderosos. Confia-
mos en nuestras fuerzas, en 
saber que para terminar de-
finitivamente con la violen-
cia machista y la opresión 
debemos luchar contra este 
sistema que nos explota y 
oprime.

Pero en la lucha contra 
el machismo y la opresión, 
queremos y necesitamos 
el apoyo de los hombres 
trabajadores, porque el 
machismo que oprime, hu-
milla y sobreexplota a las 
mujeres sirve tanto para 
dividir y debilitar a la clase, 
como para aumentar la ex-
plotación de todos los tra-
bajadores. En este sentido 
estamos en contra de todas 
las visiones sexistas contra-
rias a la batalla para que los 
hombres rompan con su 
propio machismo y vengan 
a luchar con nosotras.

La lucha por nuestros 
derechos tiene que ser de 
toda la clase obrera, para 
que nuestros compañeros 
dejen también de reprodu-
cir el machismo y que nues-
tras organizaciones comba-
tan ese flagelo en nuestro 
interior para que nosotras 
tengamos un lugar en la 
lucha común. La pelea no 
es por separado, es de ma-
nera común combatiendo 
el machismo en el interior 
de nuestra clase. No hay 
salida para terminar con la 
opresión sin derribar este 
sistema capitalista que nos 
oprime y destruye.

Para lograr que haya un 
plan de emergencia para la 
violencia machista, debe-
mos luchar contra los pla-
nes de ajuste y los gobier-
nos que lo emplean. Este 
25N saldremos a las calles, 
tomaremos medidas de cui-
dado, pero no dejaremos 
de exigir el derecho de vivir.

(vea la versión completa en 
www.litci.org)
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jadora que no votó o votó a Trump porque “tenía un plan 
para los trabajadores”.

Biden es en gran parte como el candidato del establi-
shment para restaurar la “normalidad”; es decir, el orden 
del país y de la democracia neoliberal, una democracia 
con la cual un creciente número de estadounidenses están 
desilusionados y que continúa defraudando a gran parte 
de la población.

¿Un retorno a la “normalidad”? 
Ninguna confianza en Biden

Después de la victoria de Biden hemos vistos masivas 
presiones para la “unidad” que permita “salir del panta-
no”, para restaurar la legitimidad del sistema bipartidista, 
para hacer todo los posible para prevenir la profundización 
de la crisis. Como el partido demócrata se corre aún más 
a la derecha, habrá más presiones para no cuestionar el 
carácter burgués de la democracia, no cuestionar la legi-
timidad del colegio electoral, limitar la capacidad de par-
tidos independientes de la clase trabajadora de participar 
de las elecciones, dividir el voto progresivo y fortalecerá 
los republicanos.

La crisis del 2008 destrozó cualquier ilusión de “nor-
malidad” para los trabajadores. Como explicó Yannis Va-
roufakis: “El Partido Demócrata ha demostrado una y otra 
vez su determinación de prevenir cualquier desafío a los 
poderosos. Mientras las pensiones se derrumban y la gen-
te es despojada de sus casas, Obama y su partido inician 
un ataque a fondo sobre la clase obrera y el pueblo pobre, 
rescatan a los bancos y a Wall Street con dinero público, e 
implementan políticas neoliberales dirigidas a persistentes 
rebajas salariales, precariedad laboral y desfinancian los 
servicios públicos. En 2016, apoyado en la profunda frus-
tración y desdén por los demócratas y su agenda neolibe-
ral, Trump tomó ventajas y llevó a los dos partidos de la 
clase dominante a una crisis con este resultado, los demó-
cratas cayeron el caos y Trump tomó el control del partido 
republicano. Después de un período de Trump en el poder, 
los intereses de la clase gobernante jugaron su peso detrás 
de Biden al que ven como ‘un emisario educado de los ban-
queros’” .

Biden le pidió a los estadounidenses que “le dieran una 
chance”. Respondemos que ya ha tenido su oportunidad 
de mostrar su verdadera política durante más de cuatro 
décadas como senador y ocho años como vicepresidente. 
Durante este tiempo, Biden dejó bien claro que es un re-
presentante del capitalismo imperialista estadounidense 
como evidenció su oposición al transporte escolar en la 
década de 1970 y su apoyo a la encarcelación masiva que 
promovían las leyes de Bill Clinton, al desmantelamiento 
del “estado de bienestar”, a las guerras de Irak y Afganis-
tán, a los acuerdos de libre comercio, al rescate de Wall 
Street, a las deportaciones masivas de inmigrantes, al frac-
king, etc.

Lo mismo se aplica al triste record de Kamala Harris 
como procuradora (fiscal) general de California y el au-
mento de prisiones de negros y latinos. No podemos per-
mitirnos esperar para ver cómo el nuevo gobierno demó-
crata aplica la misma política represiva ejecutada cuando 
gobernaba Obama y que ahora volverán a aplicar.  Fue pre-
cisamente el fracaso de la política que Biden y Harris re-
presentan lo que creó las condiciones para que emergiese 
un movimiento de extrema derecha como el trumpismo.

Nuestro único camino a seguir es organizarnos y luchar 
en nuestros lugares de trabajo y escuelas, para combatir 
contra las próximas medidas de austeridad y presentar la 
necesidad una acción colectiva independiente. Mientras 
organizamos localmente y desde abajo nuestra Resisten-
cia, necesitamos también construir una amplia unidad de 
nuestra clase para exigir soluciones reales a los más de 21 
millones de desempleados (si tomamos los números oficia-
les), la creciente emergencia de vivienda, la cifra record de 
contagios por el covid-19 y hacer progresos significativos 
hacia la justicia racial y los derechos de los inmigrantes.

(Vea la versión completa en www.litci.org)
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 ¡Nuestras vidas importan!

El 25N es hace muchos años un día de lucha, de rabia y denuncia por la violencia machista que 
sufrimos cotidianamente. La ONU formalizó esa fecha por ser el aniversario del asesinato de las 
hermanas Mirabal a manos de Trujillo, dictador dominicano que ellas enfrentaron.

Las cifras de violencia aumentan 
año tras año, pero nosotras lejos 

de acobardarnos, salimos a las ca-
lles cada vez con más fuerza a de-
nunciar y decir ¡BASTA! ¡Nuestras 
vidas importan!

Este año, la tendencia lamen-
tablemente aumentó considera-
blemente, porque la respuesta del 
capitalismo a la crisis sanitaria del 
Covid nos ha generado más sufri-
miento y violencia hacia nosotras.

La situación en el mundo

En el mundo todo, las mujeres 
viven inseguras. En medio de la 
pandemia, los feminicidios, las vio-
laciones y la violencia doméstica ex-
plotaron. Durante el confinamiento 
por la COVID-19, muchas mujeres 
están atrapadas en sus hogares jun-
to a sus agresores o abusadores, al 
tiempo que hay menos refugios y 
servicios disponibles y es más difícil 
llegar a amigos y redes de apoyo.

La necesaria suspensión de cla-
ses presenciales aisló a miles de 
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niñas y niños de la escuela, deján-
dolos sin ninguna posibilidad para 
denunciar los abusos o maltratos 
intrafamiliares que con el confina-
miento obligatorio se vieron au-
mentados.

La propia ONU reconoce la 
gravedad de la situación. Según su 
último informe, la violencia hacia 
la mujer sigue siendo un problema 
grave a nivel mundial. “Durante el 
confinamiento del COVID-19, mu-
chas mujeres y niñas se han aislado 
en entornos inseguros donde corren 
un mayor riesgo de sufrir violencia 
a manos de su pareja. Alrededor de 
un tercio de las mujeres en todo el 
mundo han sufrido violencia física 
y / o sexual por parte de sus pare-
jas; y el 18% ha experimentado este 
tipo de violencia en los últimos 12 
meses. En los casos más extremos, 
la violencia contra la mujer es letal: 
a nivel mundial, se estima que 137 
mujeres son asesinadas diariamen-
te por su pareja o un miembro de la 
familia.”

La mitad de las mujeres en el 
mundo no pueden decidir sobre el 
uso de anticonceptivos, o negarse 
a sostener relaciones íntimas. Sin 
mencionar la ilegalidad del aborto 

en la mayoría de los países, su aún 
más difícil acceso en este momen-
to de crisis sanitaria en donde está 
permitido y las políticas públicas de 
abandono de la maternidad para 
aquellas mujeres que deciden ser 
madres.

Lejos de ser una consecuencia 
de la situación actual, la violencia 
hacia las mujeres es la expresión de 
la decadencia y la barbarie del siste-
ma capitalista y su incapacidad para 
garantizar la igualdad, los derechos 
y el fin del machismo y la violencia 
hacia las mujeres. La pandemia sólo 
agravó una situación que ya era 
desesperante.

La burguesía y sus gobiernos 
son cómplices de la violencia

Las medidas que tomaron al-
gunos gobiernos fueron totalmen-
te insuficientes, peor aún aquellos 
que tuvieron una actitud negacio-
nista ante la pandemia, no hicieron 
nada e incluso muchos programas 
de apoyo y servicios básicos se vie-
ron interrumpidos ante el caos del 
sistema de salud o directamente 
cerrados.

Las Naciones Unidas estiman 
que se necesitarían 45 millones de 

dólares para combatir la violencia 
de género mundial durante la pan-
demia, pero ni siquiera el 0,3 %de 
ese presupuesto se destinó a este 
fin.

Es la sección más infra finan-
ciada, pero las instituciones inter-
nacionales de la burguesía y el im-
perialismo no hacen comentarios: 
no se mencionó la cuestión en el 
Rastreador de Políticas del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), ni 
en el Banco Mundial, ni en la Pro-
tección Social y Respuesta Laboral 
al Covid-19 de la Organización In-
ternacional del Trabajo.

El agravamiento de la crisis 
económica que generaron las res-
puestas que los gobiernos dieron 
a la pandemia, azotó a las mujeres 
trabajadoras, de manera brutal y 
agravaron el cuadro de violencia y 
desigualdad, especialmente para 
las mujeres negras y pobres. Actual-
mente un poco más de la mitad de 
la población femenina mundial no 
tiene empleo, en lugares como Asia 
meridional, el norte de África y Asia 
occidental menos de un tercio de 
las mujeres están empleadas.

La pandemia y la sobre carga 
de tareas domésticas, expulsaron 
a las mujeres del mercado laboral, 

Plan de emergencia ante 
la pandemia de violencia
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