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EN ESTE PAIS

Sagasti defiende el mismo modelo que el
Fujimorismo y la patronal buscan continuar
En el Perú el descontento social no se ha volcado aún a las calles en una protesta nacional como ocurre
en Chile o Colombia, aunque la coyuntura electoral revela que estamos en un proceso similar que tiene en
común el estrepitoso fracaso de ese plan económico y el reclamo masivo de cambios radicales y urgentes.
o que evidenció la votación del 11 de abril es el
profundo descontento que
existe en la clase trabajadora y sectores populares
por las condiciones de desastre a las que el modelo
neoliberal ha llevado al
país.
El mensaje es que las
cosas no pueden seguir
como hasta ahora; es decir
no puede continuar la política de gobierno que causa
una matanza que asemeja
un genocidio, el modelo
económico que profundiza
la desigualdad, la corrupción, el abandono de las
regiones, el enriquecimiento de las multinacionales a
costa de los intereses nacionales, así como también
desempleo, despidos y abusos patronales, etc.
Las nuevas encuestas
revelan que el descontento
expresado en la intención
de voto crece en el camino hacia la segunda vuelta,
incluso a pesar de las tendencias conciliadoras del
candidato Pedro Castillo, y
que la campaña del miedo
desatada por la patronal y

E

l Congreso aprobó la Ley
que regula los servicios de
tercerización Ley Nº 29245. A
partir de esta ley se prohíben
la tercerización laboral de los
servicios de limpieza pública.
Así, el 8 de mayo del 2021 se
emite el decreto 1799.
La ley formaliza y protege
la labor de los/las trabajadores de limpieza pública de la
municipalidad y tiene como

Necesidades obreras y
populares demandan
un plan de lucha
nacional

Foto: Andina

L

la derecha solo consiguió
exacerbar el odio de clase
de los ricos y de los sectores sociales más acomodados, además de desnudar
su falsa concepción democrática.
La primera opción que
han tomado la derecha y
la patronal es ir al choque.
Keiko Fujimori representa
la continuidad del plan patronal. Además, la hija del
ex dictador es la amenaza
de un poder reaccionario
y autoritario que busca la

impunidad a los crímenes
de la dictadura fujimorista, la mafia de los “cuellos
blancos” y la corrupción del
caso Odebrecht y Club de la
Construcción.
Por eso, junto con el
rechazo al plan de parte de
los sectores empobrecidos,
se ha reavivado en los sectores sociales medios el repudio al fujimorismo y sus
nuevos aliados tal como se
ha visto en la multitudinaria
movilización nacional del
22 de mayo.

Es muy importante remarcar que el problema
no es solo la amenaza del
fujimorismo sino también,
y principalmente, la continuidad del plan económico,
que es el mismo que actualmente viene siendo ejecutado por gobierno Sagasti
con los desastrosos resultados que vivimos.
Sin embargo, por obra
de las direcciones de las
centrales, actualmente no
existen movilizaciones ni
plan de lucha de los trabajadores y el pueblo contra
el modelo actualmente en
ejecución. Evidencias que
su interés es solo explotar
el descontento para convertirlos en votos, a pesar
de que el actual gobierno
es el que aplica el plan económico que el fujimorismo
quiere continuar y que todavía seguirá hasta el 28
de julio. Y eso es mucho
tiempo cuando la pandemia mata por cientos cada

Decreto contra la tercerización
en limpieza pública
finalidad garantizar la protección de los trabajadores de
limpieza pública en todo el
Perú, declarando su actividad
como servicio esencial que el
Estado garantiza a través de
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los gobiernos locales, al considerar su labor como esencial y
permanente.
Ahora los/as trabajadores
de limpieza, que se encuentren desempeñando su labor
por muchos años, cualquiera
sea la modalidad utilizada en
su contratación, directa o indirecta, pasan de forma automática al régimen laboral del
Decreto Legislativo N° 276, con
sus años de servicio prestado y
los derechos laborales correspondientes.
Así se modifica la Ley
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el Artículo 37,

numerales 2.1 y 4.1, y se añaden los numerales 2.7 y 4.6 del
Artículo 80 de la mencionada
Ley.
El Art. 37, del régimen
laboral, sustenta que los funcionarios, empleados, trabajadores y obreros se encuentran
en el régimen laboral, bajo
funciones específicas en la limpieza pública, por tratarse de
un servicio de la salud pública.
Esto deberá ser administrado y reglamentado por las
municipalidades distritales.
Quedan derogadas las normas
que sean incompatibles con la
ley establecida, y “En un plazo

día, cuando el hambre y el
desempleo golpea a la mayoría de la población nacional, y cuando no paran los
despidos, ceses colectivos
y suspensión perfecta de
labores que las empresas
imponen abusivamente sin
control.
Un plan de lucha nacional con una plataforma
obrera y popular es también algo indispensable
que se necesita para mantener la independencia
política de clase y para no
depender de las promesas
de campaña de candidatos
que ganan con un discurso
y gobiernan con otro muy
diferente.
Hoy para la clase trabajadora está planteado
derrotar a la candidata que
representa la continuidad
de un plan económico que
tiene efectos de genocidio,
pero sin perder la independencia política de clase,
aquella que necesita para
fortalecer su propia organización para la lucha por
sus demandas cualquiera sea el desenlace de las
elecciones.
máximo de 15 días… el Poder
Ejecutivo publicará el Reglamento, y emitirá las disposiciones complementarias necesarias para la aplicación de la
presente Ley”. Esperamos que
el Ejecutivo dé por consentida
la nueva ley y no la observe
ante el Tribunal Constitucional.
Destacamos que fueron
más de 12 años de lucha para
que los/las trabajadores de
limpieza pasen a planilla y se
les reconozca lo esencial de su
trabajo en la Municipalidad de
Lima Metropolitana, haciendo
hincapié que hoy este trabajo se realiza en medio de una
pandemia.
Un gran triunfo de la movilización y lucha de los sindicatos SITOBUR y SITOMUN, para
garantizar su salud y sus derechos laborales.
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Votar por Pedro Castillo,
mantener nuestra independencia política
A estas horas, entre los trabajadores casi no se discute el voto por Pedro Castillo, pero lo que sí debemos
discutir es la necesidad de mantener nuestra independencia política y organizativa.
uchos dirigentes y activistas se
incorporaron a la campaña de
Castillo de diversas maneras, tratando
de contribuir activamente a su victoria,
como esperanza de cambio y ante el
cargamontón y los infames ataques del
fujimorismo, los empresarios y grandes
medios que ven amenazados sus intereses.
Pero grandes gremios como la CGTP,
la Federación Minera y Construcción
Civil, van más lejos: suscriben acuerdos
y compromisos que hipotecan
la independencia política de los
trabajadores y sus organismos, y, por
esa vía, en la práctica renuncian a la lucha
en defensa de los intereses obreros.
Con dichos acuerdos, estos gremios
pretenden comprometer a Castillo a
respetar, en su eventual gobierno, los
derechos laborales y que reconozca otros.
Pero llamamos la atención sobre
la forma mediada como plantean la
defensa de estos derechos. Piden que
la suspensión perfecta y los ceses
colectivos sean “regulados” o que no
sean “indiscriminados”; es decir no
plantean su nulidad. Para los trabajadores
toda suspensión perfecta y cese colectivo
que roba el salario y el derecho elemental
al trabajo es injusto y debe prohibirse.
Más aún ahora que dichas medidas se
extienden y llegan al cierre de empresas.
Los trabajadores no tenemos por qué pagar
la crisis y deben hacerlo los patrones,
y si no aceptan debemos demandar la
nacionalización de sus empresas bajo
control de los trabajadores, como única
forma de resguardar la fuente de nuestra
existencia y de nuestras familias. Los
derechos no se retacean, se defienden.
Respeto a la “propiedad”
empresarial
Además de esta postura se reconoce
a los capitalistas su “derecho” a realizar
negocios y a explotar y generar riqueza
con el trabajo obrero.

Foto: Diario La República
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Inmensa movilización de rechazo a Keiko Fujimori realizada el sábado 22 le abre el paso a Pedro Castillo, pero al mismo
tiempo confirma el rol central de la movilización para la conquista de los cambios.

El documento que suscribe la Federación
Minera (punto 5) dice, por ejemplo, que
la contribución y fiscalización tributaria
del Estado a las empresas debe hacerse
“respetando siempre la propiedad”.
La “propiedad” de las grandes minas es
fuente del gigantesco saqueo del país, de
la sobreexplotación obrera en el sector y
de la extrema pobreza de las comunidades
aledañas, y por eso un gran sector votó por
Castillo porque planteó la nacionalización
de la gran minería, energía y el gas; y por
eso mismo los empresarios lo atacan con
furia.
La Federación, ¿en lugar de defender
la “propiedad” de las grandes mineras no
debería estar a favor de esta propuesta
nacionalista? La historia de la clase obrera
ha sido colocarse siempre del lado de las
causas nacionales, incluso como vía para
proteger sus propios derechos, pero la
Federación se bandea para el otro lado en
esta aspiración fundamental.
Lo mismo sucede en el acuerdo suscrito
por la Federación de Construcción Civil.
Pronunciándose a favor de la reactivación
del sector, la Federación le dice a los
empresarios: “El Estado será su aliado”:
aliado para promover inversiones,
contrataciones y para reducir los trámites.
Pero, son esos mismos empresarios los que
poseen inmensas inmobiliarias y terrenos
con los que lucran, mientras millones no
tienen un techo donde vivir, entre ellos

muchos obreros de construcción civil,
y como lo vemos en las ocupaciones de
tierra que se producen en Chorrillos. Pero
el gremio de Construcción, en lugar de
hablar de estas necesidades demanda más
beneficios para los empresarios.
“Defensa de la democracia y
gobernabilidad”
En esta misma línea, estos dirigentes
van más lejos cuando llaman a luchar
por la “defensa de la democracia y la
gobernabilidad”, como el llamado que
hace la central para la marcha del jueves
20 de mayo.
Es cierto: hay que luchar y movilizarnos
contra los ataques a Castillo, contra las
mentiras, calumnias y amenazas que
nos alcanzan a todos los luchadores, y,
por supuesto, rechazar cualquier intento
de golpe, contra el cual los socialistas
seremos los primeros en salirle al
paso. Esto significa que luchamos por
defender los derechos y las libertades.
Pero la CGTP plantea “defender la
democracia y la gobernabilidad”, es decir
defender al régimen que odiamos.
Hoy, la “democracia y gobernabilidad”
es de los patrones y está al servicio
de su corrupción, de los abusos y
sobreexplotación de los trabajadores.
Por eso defienden su continuidad con
Fujimori, mientras los sectores populares

...sigue en
la pág. 4
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Keiko Fujimori
candidata de la reacción
Por Víctor Montes

L

os resultados del 11 de
abril mostraron también
la crisis de proyecto político en la que se encuentra la
patronal. Asediada por los
escándalos de corrupción, y
los enfrentamientos intestinos –que derivaron en que
en los pasados cuatro años
se produjeran tres cambios
de presidente y un cierre del
Congreso como “yapa”–, se
presentaron a las elecciones
más divididos que antes.
Y la crisis les pasó factura. En primer lugar, porque
ninguno de sus candidatos y
candidatas logró posicionarse como la primera minoría.
En segundo lugar, porque el
hartazgo de la población pobre, trabajadora y del interior,
presa del covid, el desempleo,
el alza de precios, y un largo
etcétera, terminó configurando, entre ausentismo, votos
nulos y blancos, un escenario
en el que Pedro Castillo termi-

nó expresando esa vocación
por “cambiarlo todo”.
Así la situación, el imperialismo y la patronal -sus
partidos, gremios y negociosse han reagrupado tras Keiko
Fujimori, que junto a Castillo,
pasó a la segunda vuelta.
Por eso Keiko Fujimori
representa, electoralmente,
al conjunto de la burguesía,
el imperialismo, y sus negocios, que se han llenado
de dinero en los últimos 30
años, comprando voluntades
y conciencias –bien sea con
dinero público o dinero privado–, postrando en la miseria a nuestro pueblo. una
candidatura que a todas luces expresa la continuidad de
un sistema y un modelo que
saquea, explota y contamina.
Pero el cierra filas tras la
hija del dictador no se ha producido gratis: para sostener
que Keiko Fujimori, procesada por corrupción, heredera

viene de la pág. 3

la cuestionan y piden cambios. Además,
defender la “gobernabilidad” hoy es
defender a Sagasti, al responsable de las
políticas que nos afectan, y por eso no es
casual que la central guarde total silencio
sobre el Gobierno.
De este modo, la central en realidad
le hace seguidismo a toda la proclama
burguesa en favor de la “democracia y las
instituciones, con lo que se ata las manos
al igual que Castillo para luchar por los
cambios que reclaman los trabajadores y
las mayorías.
¿Patrones democráticos?
En el fondo de todo esto hay el intento
de estos dirigentes –y de Castillo– de

política de una dictadura
también corrupta y asesina,
que violó sistemáticamente
los derechos humanos de las
mujeres, que desapareció y
torturó opositores políticos,
que junto a los mandos de las
Fuerzas Armadas y policiales
dispusieron del Estado como
si fuera su chacra, han tenido que echar por la borda
reputaciones construidas en
décadas, posturas políticas
partidarias… en pocas palabras, su propia dignidad.
Así pasa con Mario Vargas Llosa –hasta antes de
ayer “garante” autoproclamado del liberalismo y figura
“antifujimorista”–, que corrió
rápidamente a entregarle su
bendición a Fujimori, solo
para ser parte de la foto junto a consabidos ultrareaccionarios, como López Aliaga.
Otro tanto pasa con la
prensa burguesa, que se ha
entregado al más asqueroso

“terruqueo” contra Castillo
y compañía, dando información claramente parcializada,
y cediendo espacios de más
a la candidata Fujimori. No
satisfechos con eso, ahora
compran “símbolos populares”, como seleccionados de
fútbol o personajes de reality, para disputar el voto de la
población, poniendo en relieve una vez más que, en esta
democracia patronal, todo
está a la venta.
Las elecciones no son la
lucha de clases. eso debe estar claro. No será mediante

establecer una alianza con la burguesía
que llaman democrática y patriótica para
que apoye su gobierno bajo la forma de
un frente de obreros y empresarios, o
frente popular, con el pretexto de enfrentar
a los fascistas. De aquí se desprenden las
políticas antes mencionadas: no hay que
tocar sus “propiedades” sino promover sus
negocios, y hay que “regular” los derechos
laborales y no defenderlos plenamente.
Pero esos llamados empresarios
democráticos y patriotas no existen y
hoy todos aparecen al lado de Fujimori
y contra Castillo, y estarán más firme
con Fujimori si gana y contra Castillo si
pierde. Pero es un cuento que sirve para
maniatar a los trabajadores mientras
dejan las manos libres a la burguesía para
que siga atacando.
Independencia política
Aún no ha sido elegido Castillo y ya

elecciones que cambiaremos
nuestra vida. Sin embargo,
no cabe duda que la derrota
electoral de la candidata Fujimori, por lo que es y representa, debe ser un paso en
el camino de lucha del movimiento obrero y popular. Un
paso subordinado a su propia
organización y movilización,
que es en lo único que puede
y debe confiar la clase obrera
y el pueblo pobre para imponer las medidas urgentes que
requiere. Y que es, de fondo,
la tarea urgente que debemos encarar.

vemos cómo la reacción empresarial
afecta la economía produciendo
devaluación, alzas de precios y más
desempleo, y después de la elección de
Castillo esa reacción será peor.
Con esas políticas colaboracionistas
es absolutamente claro que no hay ni
habrá forma de defendernos de estos
ataques empresariales, de los despidos,
ceses, suspensiones y otros que van
a continuar, gane quien gane las
elecciones.
De aquí se deduce la imprescindible
necesidad
de
defender
nuestra
independencia política y organizativa
como clase. Votar por Castillo sí, pero
no firmar acuerdos que hipotecan nuestra
independencia y nuestras aspiraciones
y prepararnos para salir a luchar. No es
casual que la larga experiencia histórica
de la clase obrera haya legado esta
enseñanza como la única garantía para la
defensa de sus intereses de clase.
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Una Constituyente nacida de la lucha,
para recuperar nuestra soberanía
y prohibir los despidos
astillo ha mantenido
entre sus propuestas la
de convocar a un referéndum para poner a consulta
la posterior convocatoria a
una asamblea constituyente.
La necesidad de echar
por tierra la Constitución de
la dictadura, que borró de
un plumazo derechos fundamentales como el derecho
a la estabilidad laboral, no
puede estar en discusión.
El ejemplo de Chile, que
a partir del poderoso levantamiento obrero y popular
de octubre de 2019 impuso
la necesidad de tener una
nueva Carta Magna, ha dado
nuevos bríos a este tema.
Sin embargo, dos grandes problemas se evidencian en la propuesta de Castillo.
El primero es que el
propio Castillo se ha comprometido a “respetar la
Constitución” de la dictadura, y utilizar sus propios mecanismos para convocar a la
Constituyente.
Con esta postura, Castillo se somete a los mandatos
de la patronal, defensora a
capa y espada de la actual
Constitución, y a su mayoría
parlamentaria.
Así Castillo renunció a
convertir su propia elección
en un referendo en sí mismo, levantando la propuesta de que, de salir elegido, se
convocaría inmediatamente
a una Asamblea Constituyente.
El segundo problema, y
mucho más importante, es
para qué se debe imponer
una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.
Desde el punto de vista
de la izquierda moderada,
reformista, la Constituyente debe servir para “democratizar” el Estado. Esto
es, reconocer nuevos derechos democráticos a las
poblaciones originarias, a
las mujeres, a los sectores
LGTBIQ, y otorgar al Estado
un carácter regulador de la
economía.
Nada de esto es cuestionable. Pero como demues-

Foto: Caretas
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El histórico paro nacional del 19 de julio de 1977 conquistó la convocatoria a Asamblea Constituyente y permitió elegir en ella una fuerte presencia revolucionaria.

tran estos 200 años de vida
republicana, el que la Constitución reconozca más derechos, no ha cambiado la
situación de desigualdad y
miseria en la que millones
de peruanos y peruanas del
campo y la ciudad vivimos.
Nosotros planteamos,
por eso, que democratizar
la sociedad comienza por
transformar las bases económicas sobre las que se
asienta el país, comenzando por conquistar nuestra
segunda y verdadera independencia del dominio imperialista. Esto es, una Constitución que dictamine:
1. Recuperar nuestros recursos naturales para
recuperar nuestra soberanía:
nacionalización (expropiación) sin

indemnización de las
mineras,
petroleras,
gasíferas, pesqueras y
forestales, bajo control
de sus trabajadores.
Desconocimiento de la
deuda pública.
2. Garantizar el trabajo:
prohibición de los despidos, ceses colectivos y la
suspensión perfecta de
labores. Expropiación de
las empresas que despidan. Fin a los contratos
modales, tercerización,
services y contratas ¡Estabilidad laboral!
3. Jubilación
universal:
sistema de pensiones
único, público financiado con impuestos a las
grandes empresas.
4. Revolución agraria: expropiación de las agroin-

dustrias y distribución
de las tierras entre quienes la trabajan. Tecnificación de la producción
del campo. Crédito garantizado por el Estado.
5. Fin a la violencia contra
la mujer: derecho a la
autodefensa de las mujeres contra la violencia
machista. Igualdad salarial, educación sexual
científica y laica desde
las escuelas, financiamiento con impuestos
a las grandes empresas
de un plan de entrega de
métodos anticonceptivos gratuitos a toda persona en edad reproductiva. Derecho al aborto
seguro, libre y gratuito.
6. Expansión de los derechos democráticos:

Consulta previa vinculante y reconocimiento
del derecho a la autodeterminación para los
pueblos originarios. Derecho a la
7. Democratización
del
Estado: elección popular de todos los cargos
públicos, incluidos jueces y magistrados. Derecho a revocar a todos
los funcionarios elegidos
en cualquier momento.
Salario igual al de los
maestros y maestras
de escuela pública para
todos los funcionarios.
Reconocimiento del derecho a la autodefensa
de las organizaciones
obreras y populares.
8. Pleno financiamiento
de la salud y la educación: impuestos a las
riquezas y las ganancias
de las grandes empresas. Nacionalización de
la banca.
Estas, y muchas otras
nacidas de las necesidades
urgentes del pueblo trabajador y pobre, deben ser las
banderas de una constituyente por la cual salir a luchar. Y son las banderas que
ni Castillo, ni la izquierda reformista, levantan.
Por eso, una nueva
Constitución solo puede
venir de la mano de la lucha, de la movilización general del pueblo trabajador.
Debe nacer de un gran paro
nacional combativo, en la
perspectiva de la huelga
general de todo el pueblo,
como demostró el poderoso
paro del 19 de julio de 1977,
que derrotó a la dictadura
militar y la obligó a convocar
a la Asamblea Constituyente, o como ahora ha hecho
el pueblo chileno, que en
base a su movilización ha
arrancado esa misma convocatoria, abriendo paso a
que participen de la Constituyente nuevas organizaciones, distintas a los partidos
tradicionales del régimen
democrático corrupto. Lo
mismo ocurrió aquí con el
FOCEP, por ejemplo, en el
1978.
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ELECCIONES 2021

Balance del escenario electoral
Las elecciones del 11 de abril significaron un triunfo parcial del movimiento de masas, pero al mismo tiempo le trajo la opción de votar en la segunda vuelta por Pedro Castillo, candidato que aparece como el “cambio” pero en realidad sin rumbo claro, para cerrarle el paso a Keiko Fujimori de la derecha reaccionaria.
Irrupción electoral

E

l triunfo es por el primer
lugar y la relativa ventaja
(19 %) obtenida por Pedro
Castillo como expresión
del hartazgo y demanda de
soluciones urgentes de las
mayorías, sobre todo de las
zonas altoandinas, y que el
profesor supo recoger con
un mensaje radical al ofrecer la nacionalización de las
minas y el gas y el cambio de
Constitución.
Así, se derrotó el plan
burgués de elegir a uno
del variado menú de candidatos continuadores del
modelo neoliberal que en
la pandemia produjo una
catástrofe equivalente a un
genocidio, desnudando su
naturaleza perversa al colocar encima de la vida de
millones la prioridad de los
negocios. El menú electoral
comprendía desde nuevas
opciones de derecha (De
Soto, López Aliaga), preferidas de la burguesía, hasta
la tolerada “izquierda” de
Verónika Mendoza, pasando
por Acción Popular y otros,
entre quienes los medios y
encuestadoras fabricaron
a los favoritos para gusto y
tranquilidad de la CONFIEP.
Este tinglado fue tirado abajo, cuando desde los caseríos más remotos hasta los
barrios marginales de la gran
Lima, los más pobres se apoderaron de la candidatura de
Castillo, lo sacaron del anonimato y lo colocaron en el
primer lugar. El descontento también se expresó en el
alto ausentismo y en el voto
blanco y viciado, restándole
validez democrática a la misma elección.
Así, una vez más, desde
abajo se rompe el plan electoral de la burguesía, como
sucedió en 1978 cuando el
líder revolucionario Hugo
Blanco (PST entonces), exilado y con elecciones tuteladas por una dictadura militar, se alzó con la tercera
más alta votación nacional

causando terror entre los
ricos.

Se hunde el “centro”,
resurge la derecha
Sin embargo, la mala noticia es que la derecha fue la
segunda gran ganadora del
certamen. El quinquenio
que termina fue de lucha
contra la derecha encabezada por el fujimorismo,
máxima expresión de la corrupción y amenaza a las libertades, y que conquistó el
procesamiento y cárcel de
Keiko Fujimori (KF) y la llevó
a su casi extinción electoral
(en las elecciones del 2020
apenas alcanzó 7%). Un
año después, Fujimori casi
duplica sus votos (13.6%),
y a ellos hay que sumar los
votos de De Soto y López
Aliaga, con lo que la derecha alcanza 37%, y KF pasa
a la segunda vuelta con este
respaldo.
Como consecuencia de
estos hechos, el variado
“centro”–que domina la escena hace décadas y que en
2016 llevó al poder a PPK y
se entronizó con Vizcarra
bajo el discurso “antifujimorista”– fue severamente
castigado: Forzay, Lescano,
Guzmán y hasta Verónika
se derrumbaron, y algunos

ni siquiera alcanzaron la valla electoral. De este modo
pagaron su protección a la
otra gran corrupción de Vizcarra, y su complicidad con
sus políticas criminales que
en la pandemia castigaron a
las mayorías pobres.
Estos resultados se confirman también si comparamos las bancadas logradas
con las actuales:
1) La “izquierda” pasa de
9 a 42 (Perú Libre 37 y
Juntos por el Perú 5).
2) La derecha pasa de 15
a 44 (FP 24, Hernando
de Soto 7 y López Aliaga
13). Tiene 15 en el actual.
3) El “centro” cae de cerca
de 100 a 44 (dividido entre varios).

Crisis, polarización y
ausencia de alternativa
obrera
Así, el voto del 11 de
abril colocó en la segunda
vuelta a dos minorías de los
extremos del arco político,
originando una polarización
electoral sin precedentes.
¿Cómo llegamos a esta
situación? Es evidente que
la terrible crisis del covid
sacudió la estabilidad política “chicha” de los últimos
años, moviendo a las clases

y sectores hacia distintos
puntos en busca de salidas,
sobre todo a las clases medidas y sectores emergentes, y con ella el régimen,
que venía enfermo de corrupción y que en la pandemia se mostró más corrupto
e inepto hasta para gestionar las mínimas urgencias
de la población como entregar oxígeno, fue puesto en
cuestión. Hasta Sagasti tuvo
que reconocer que el Estado era “fallido”.
Bajo estas condiciones
se incubaba una mayor crisis social, como la rebelión
contra Merino del 14 de noviembre y en la línea de la
huelga de los obreros agrícolas de diciembre, que con
barricadas habían logrado
casi anular a las fuerzas represivas imponiendo una
parte de sus conquistas. Expresando el mismo fenómeno, el Congreso cedía aprobando distintos proyectos
de ley socavando la estabilidad del mismo modelo.
Ante esto las clases acomodadas y sus voceros reaccionaron reclamando orden, defensa del modelo y
restablecer la autoridad del
Estado. La movida no fue
contrarrestada por el movimiento de masas. Y más,
ante el destape del “vacu-

nagate”, que liquidaría el
poco crédito del Gobierno
y de su coalición, sumado a
su parálisis ante la terrible
segunda ola del covid que
agravó la desesperación y
angustia de la población
pobre, las direcciones no
dijeron ni hicieron nada, y
dejaron correr a la oposición derecha que fue capitalizando el debilitamiento
de Sagasti.
Así fue resucitado el
fujimorismo y hasta apareció una versión de ultraderecha con rasgos fascistas
con López Aliaga, los que
crecieron hasta afirmarse
en el proceso electoral. La
respuesta de las direcciones fue mantener desmovilizados a los trabajadores y
alentar ilusiones en la salida
electoral llamando al voto
por Verónika Mendoza. Por
supuesto, el numeroso voto
obrero terminó diluido entre cualquiera y menos por
la propia Verónika, profundizando más la percepción
general de una ausencia de
alternativas. Fue el activismo radical de Castillo posicionado en los sectores más
pobres del interior, los que
encontraron aquí un espacio para capitalizar el voto
del sector más descontento
de la población.

La segunda vuelta
Se produjo así un escenario no esperado por
nadie, menos por las clases
medias que abominan por
igual al fujimorismo como a
la extrema izquierda. Cuando se anunció una primera
encuesta que le daba una
ventaja de 20 puntos a Castillo y mostraba a los derrotados de la primera vuelta
engrosando las filas de los
viciados y en blanco, dejando sin posibilidades a la Fujimori, se prendieron todas
las alarmas.
Visto en frío, la votación
por Castillo y su programa
implicaban un cambio del
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sta es la otra mala noticia. Muchos luchadores se
emocionan con Pedro Castillo
y hasta algunos se apresuraron a hacer suyas sus banderas. Pero una cosa es votar
por él para impedir que KF
entre a Palacio, y otra cosa
es apoyar sin condiciones al
candidato. Nadie puede pretender que sus nuevos compromisos son una “maniobra”, porque aunque lo fuera
sería creer que la burguesía
que es capaz de hacer inmensos negocios es ingenua y no
toma reaseguros o no cuenta
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modelo económico neoliberal basado en el dominio
y saqueo de las multinacionales y empresas que lucran
bajo su sombra, por otro
de corte nacionalista. Este
paso fue conquistado en
Venezuela y Bolivia como
consecuencia de profundos
procesos revolucionarios.
En cambio, aquí Castillo es
un fenómeno electoral que
responde más a una esperanza de los sectores empobrecidos y trabajadores, y a
la necesidad de cerrarle el
paso a la hija del ex dictador.
Además, la burguesía mantiene el control de todos los
resortes del poder (medios
económicos, FF.AA., prensa)
y cuenta con mayoría en el
nuevo Congreso para impedir o frenar cualquier intento de cambio al modelo económico o al mismo régimen
si lo pretende Castillo.
No obstante, es evidente que Castillo no es para
nada del agrado de los ricos,
y no porque represente una
amenaza “comunista” sino
sencillamente porque su
triunfo estimularía una ola
de luchas y movilizaciones
que arrancaría las reivindicaciones que la burguesía
no quiere entregar.
A la sazón, la burguesía
cuenta en esta fase con un
bloque de derecha y con
KF como su mejor carta
para disputar su control
del poder. Un despistado
se habrá preguntado: ¿tan
mal está la democracia
peruana que debe apelar
como “salvadora” a la heredera de la dictadura? No
se trata de “salvar la democracia” sino al mismo régimen capitalista que está en
cuestión. La crisis del régimen es la crisis de dominación de clase de la burguesía, en la que sus partidos
tradicionales yacen semi

liquidados junto con una
descreencia general en la
misma “democracia” agotada en la defensa de un
salvaje modelo neoliberal.
Ante esta crisis se abren
dos vías: de un lado una
salida de derecha autoritaria que encarnaría Fujimori y por la que se juega la
burguesía, para mantener
la continuidad, y de otra
la apertura de un proceso
revolucionario que se daría
a partir del triunfo de Castillo, pero por las movilizaciones que desplegarían
las masas por sus reivindicaciones postergadas.
En esta situación, los
“demócratas” puros que
odian a KF por todo lo que
representa, pero también
temen que se cambie el modelo económico que los beneficia, se encuentran ante
el dilema nada agradable de
tragarse el sapo fujimorista,
y ante eso algunos se resisten.

El plan burgués
en la nueva ronda
Hacia el objetivo de garantizar el triunfo de KF la
nueva campaña burguesa
se desarrolla sobre dos lí-

neas. Primero, trata de pintar las elecciones como una
opción entre democracia y
comunismo, o entre continuidad del modelo (“mejorado”) y el abismo económico de Venezuela, para
forzar a los sectores medios
y más conservadores a volcarse por el “mal menor”
de KF, que a la sazón funge
de demócrata –aunque le
cuesta mucho parecerlo–
con ayuda de todos los medios.
La narrativa ilustrada la
proporciona Mario Vargas
Llosa; toda la prensa, incluyendo los llamados caviares
y opinólogos, hasta ayer antifujimoristas rabiosos, se
colocan del lado de Fujimori
arguyendo lo mismo, y la ultraderecha se encarga de desarrollar el ataque más sucio
con manifestaciones y llamados a la muerte de “comunistas” y de Pedro Castillo.
Con toda esta artillería, las noticias se enfocan
en “demostrar” que con el
programa de Perú Libre vamos a una dictadura como
Maduro, se enrostra hasta
la saciedad las cercanías de
Castillo con “miembros del
Movadef” y se vuelven a
reproducir las imágenes de

El “nuevo” Castillo
con un plan B, C... Además,
la historia la hacen las masas
en las calles de manera clara
y transparente, y no lo hacen
personas ni grupos con trampas o atajos, como quizá algunos se imaginan.
En realidad, muchos hubieran preferido que Castillo
sea consecuente con su programa y, aunque perdiera,
con su inmenso capital político podría encabezar la lucha
contra KF gestando desde

abajo el poder popular que se
necesita para contrapesar el
poder de la burguesía y su Estado, abriendo así una verdadera perspectiva de cambios.
¿Cómo explicar el giro
de Castillo? Muy simple. Es
un problema de clase y de
programa. Perú Libre y Castillo son de una izquierda de
clase media empobrecida, y
su programa es reformista
burgués que, en buena cuenta, como máxima aspiración
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renunciar a Castillo a su programa para que abrazara el
suyo, en esencia continuista
del modelo neoliberal, y le
puso parte de su equipo de
gobierno.
De este modo, mientras
la burguesía hace de todo
por garantizar la victoria de
KF, al mismo tiempo haciendo uso de todos sus recursos de poder, trata de matar
en vida al candidato que etiqueta de “comunista”, para
que, en caso gane, haga un
gobierno dentro de sus reglas y bajo su control.

Retraso de la clase
obrera

SL agitando la amenaza del
terrorismo, se escarba bajo
la alfombra del Gobierno
Regional de Junín y, por supuesto, encuentra basura y
se explota en las debilidades naturales de Castillo y
de su campaña para mostrarlo improvisado. Y, para
hacer más real el extendido
cuento de que se viene la
noche, fugaron capitales del
país, congelaron proyectos
de inversión y contratación
de personal, el dólar se disparó y con él subieron los
precios del pan y del pollo,
creando un clima de incertidumbre para extorsionar la
voluntad popular.
Así y todo, a la fecha, no
lograron demoler a Castillo,
pero han permitido beneficiar a KF que acortó distancias.
La otra línea de la campaña se desarrolla sobre
esta nueva realidad: con
un Castillo acorralado, estancado y expuesto en sus
debilidades, buscan encorsetarlo y disciplinarlo, con
todo tipo de compromiso de
respeto a la “democracia” y
al “modelo” con sus normas
e instituciones. Verónika
Mendoza dio el primer paso
y fue más lejos porque hizo

Todo este escenario de
alguna manera se explica
por el retraso de la clase
obrera, la única fuerzas social país capaz de oponerle
a la burguesía un plan alternativo, pero ubicada a la
zaga. El inmenso mazazo infligido contra ella el último
año no ha producido una
respuesta en la misma dimensión, al contrario, la ha
sumido en resignación. Las
acciones que realiza, aunque honrosas, son aisladas
y economicistas. De todo
esto es responsable principalmente la “izquierda”
que dirige la central, que
persistentemente se niega
a encabezar la lucha por un
plan alternativo que enfrente a Sagasti y a la patronal,
cifrando todo al juego en el
terreno electoral.
Así, la clase trabajadora
concurre a una nueva elección en la que, si bien debe
priorizar cerrarle el paso
al fujimorismo, el voto por
Castillo no representará
el cambio que busca, sino
solo la posibilidad de ganar
tiempo para organizar sus
filas con vistas a volver a la
lucha.

busca una mejor distribución
de la riqueza y encaminar el
desarrollo; es decir ni en sueños busca anular el dominio
de clase de la burguesía ni la
propiedad privada.
Pero esta idea reformista
defendida en más de un siglo por grandes pensadores
y políticos, muchos salidos
del seno de la misma burguesía (Haya de la Torre en sus
inicios), históricamente se
demostró inviable, y por ello
todos los pretendidos nacionalistas terminaron en un estrepitoso fracaso (Venezuela)

o capitularon. Así lo demostró
en su tiempo José Carlos Mariátegui cuando señaló que no
hay posibilidad de desarrollo
ni de independencia nacional
comulgando con la burguesía,
que es servil del imperialismo, sino luchando contra ella,
y esto solo lo puede hacer el
proletariado en el poder con
la misión de alcanzar el socialismo. Del mismo modo,
cuando pronosticó que esas
corrientes nacionalistas terminan capitulando o conciliando con esa, nos adelantó
el curso que sigue Castillo.
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Por Víctor Montes

L

a candidatura de Pedro
Castillo concentra el voto
mayoritario –con más o menos ilusiones– de los sectores populares, del interior
del país, y de la vanguardia
obrera, ante el alineamiento
de toda la patronal, sus partidos y organizaciones, tras
Keiko Fujimori.
Obreros y obreras, el
campesinado, el magisterio y
otros tantos millones de pobres del campo y la ciudad,
se encaminan a las urnas con
la intención de imponer con
su número, vía el voto, un
cambio en los destinos del
país.
Nada se les puede reprochar. En 200 años de vida
republicana, uno tras otro,
los gobiernos que se han
sucedido han garantizado
las ganancias patronales y
la entrega de nuestras riquezas a las potencias imperialistas, antes que atender
las necesidades de nuestro
pueblo. Y hoy parece posible
“cambiarlo todo”, pues un
candidato de origen campesino, rondero, y maestro de
escuela pública, es quien se
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encuentra en segunda vuelta.
Desde el Partido Socialista
de los Trabajadores (PST)
acompañamos este proceso
y hemos definido que también votaremos por Castillo,
pues es la única herramienta
electoral concreta con la que
nuestra clase está haciendo
frente a la “santa alianza”
que todos los partidos patronales, gremios empresariales y medios de comunicación han creado tras Keiko
Fujimori.
Sin embargo, alertamos
sobre la necesidad de mantener no apoyar políticamente a Castillo, ni sembrar

¡Abajo
el terruqueo!

D

esde el comienzo del camino a la segunda vuelta, los
medios de comunicación iniciaron una despreciable
campaña de calumnias motejando a Pedro Castillo, y
prácticamente a todas las personas que simpaticen o expresen su apoyo hacia él, de “comunistas” y, más aún, de
“terroristas”. Desde entonces, el “terruqueo” es moneda
corriente en radio, televisión y redes sociales.
Desde el PST rechazamos categóricamente esa campaña despreciable de calumnias que solo busca sembrar confusión entre la población para llevar votos a Keiko Fujimori. Nos solidarizamos, en este tema, con Pedro Castillo, y
reivindicamos la bronca que sienten los sectores obreros
y populares ante ella, debido a que es la misma campaña
de mentiras que empresas y autoridades realizan cuando
salimos a luchar por nuestras reivindicaciones.

SIN C
NI IL

ilusiones en su posible gobierno, para así mantener
la independencia política y
organizativa de las organizaciones obreras y populares,
Esto es más necesario
aún en tanto Castillo ha comenzado a abandonar aspectos importantes de su
propuesta política, al estilo
de la “hoja de ruta” de Humala, con la única finalidad
de ganar los votos de la misma “izquierda moderada” y
sectores liberales que fueron derrotados en la primera
vuelta (ver recuadro).

Lo que calla Castillo
P

ara muchos compañeros y compañeras, resulta normal que Castillo
abandone partes de su programa. Esto porque, se piensa, es una actitud
táctica, que se justifica por la intención de ganar votos y evitar ataques de
la patronal.
Sin embargo, como prueba la asquerosa campaña de terruqueo en curso contra Castillo, de nada sirve esconder o abandonar partes de su programa: la patronal no mengua en su odio.
Por eso el abandono gratuito de propuestas como la estatización (nacionalización) de las mineras, o la creación de impuestos a las riquezas y
ganancias patronales, solo muestran un ánimo oportunista.
Lo mismo pasa con su postura frente al régimen democrático burgués
corrupto que impera en el país. De haberlo puesto en cuestión, hoy Castillo
se ha comprometido a defender la “gobernabilidad y la democracia”.
No cuestiona los ceses colectivos o la suspensión perfecta de labores
con la que la patronal golpea a la clase obrera. Como mucho se ha “comprometido” a fiscalizarlas.
Y por último, y no por eso menos importante, desde la primera vuelta
mantiene el silencio frente al gobierno de Sagasti, responsable actual del
genocidio provocado por la pandemia de covid 19 y por los ataques contra
la clase trabajadora y el pueblo, a quien no llama a enfrentar desde las calles. Tarea que es la más urgente que tiene planteada la clase trabajadora y
el pueblo pobre de nuestro país.
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Protestas en el frontis del Congreso de la República.

La ilusión de la
democracia burguesa

E

l campesinado y los sectores populares, separados
de una conciencia de clase, conciben que su poder
político radica en su número.
Esta es una ilusión que la democracia burguesa utiliza a su favor para recrear su propia dominación elección tras elección, pues aunque es cierto que “el pueblo
es mayoría”, en la actual democracia esa mayoría está
sujeta a una oferta político-electoral dominada por los
partidos patronales. Además esa mayoría, convertida
en voto individual, secreto y directo, pierde su contenido de clase, se dispersa, perdiendo, de paso, su poder
de número.
Termina siendo el mecanismo perfecto para que la
burguesía, la clase social de los dueños y dueñas de fábricas, bancos, minas, pozos petroleros y grandes comercios, imponga su control, mientras la enorme masa
popular piensa que es ella quien los eligió.

La candidatura de María Rivera: un ejemplo de
utilización revolucionaria de las elecciones
E

n paralelo al proceso electoral de nuestro país, se han realizado las elecciones a la Convención constituyente que la poderosa lucha del pueblo
chileno arrancó al gobierno asesino de Piñera. Nuestra organización hermana en Chile, el Movimiento Internacional de los Trabajadores, logró
tener una candidatura en una de las listas de candidatos y candidatas independientes de los partidos tradicionales que se inscribieron de forma
extraordinaria para esta elección.
La compañera María Rivera, de larga trayectoria militante, realizó una
campaña ejemplar, llamando a retomar la movilización por la libertad de los
compañeros y compañeras detenidas durante las jornadas de lucha libradas por el pueblo trabajador, así como por la caída inmediata del gobierno
Piñera.
Asimismo, su campaña levantó, sin temores, la necesidad de expropiar
los negocios de las familias más ricas de Chile, para financiar la salud y la
educación. Y hoy que ha sido elegida, no duda en declarar ante El Mercurio
(diario de la gran patronal chilena, análogo a El Comercio), que se debe estatizar las AFP, las minas y las grandes empresas, y ponerlas bajo control de
sus trabajadores y trabajadoras.
¡Cuánta diferencia con Castillo, que ahora huye como de la peste a la
palabra expropiación!
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El fantasma del comunismo
Por Víctor Montes

L

a patronal y sus partidos, agrupados en torno
a Keiko, han inventado una
supuesta “amenaza comunista” y “terrorista” con el
propósito de aterrorizar a la
población y ganar votos para
su candidata.
En esto nos son originales. Ya decía Marx en las primeras líneas, justamente, del
Manifiesto Comunista: “No
hay un solo partido de oposición a quien los adversarios
gobernantes no motejen de
comunista…”
Incluso en el Perú, el
“fantasma comunista” ya era
utilizado antes de la Guerra
del guano y el salitre (18791884). “Comunistas” era el
adjetivo con que el coronel
Andrés Recharte, responsable de la campaña represiva
que aplastó la gran insurrección indígena del altiplano
(1867) liderada por Juan
Bustamante Dueñas –uno de
los primeros impulsores del
indigenismo en el país– calificaba a los dirigentes de dicho
movimiento.
Eruditos historiadores,
como el jesuita Rubén Vargas
Ugarte, plantean la existencia de personas que “habían
prendido algunas de las ideas
que sobre la lucha de clases,
el socialismo y el comunismo, corrían en Europa [y] se
habían difundido en el país»
participando de las conspiraciones contra el gobierno de
Manuel Pardo (1872-1876).
Lo cierto es que la burguesía, la clase dominante
en nuestro país, muestra el

mismo pánico que todas las
burguesías del mundo ante la
posibilidad de que una organización comunista conquiste
la conciencia y dirección de
las masas que someten a la
pobreza para garantizar sus
ganancias… ¿Por qué?
En primer lugar porque
para (nosotros) los comunistas, el capitalismo es un
sistema que se sustenta en
la desposesión de la enorme
mayoría de la población, para
mantener la enorme riqueza
de unos pocos. Esta realidad
echa por tierra toda ilusión
de “igualdad” pregonada por
los voceros políticos de la patronal, y por su santificada
“democracia”.
En el capitalismo, aunque
la riqueza se produce de manera social, en las fábricas,
minas, pozos petroleros, barcos pesqueros… el producto
de esa producción, las mer-

cancías que salen al mercado,
son propiedad individual de
quienes detentan la propiedad de las empresas.
Las y los trabajadores
que con su labor producen
esa riqueza, reciben a cambio
únicamente una porción mínima, apenas suficiente para
reponer sus fuerzas y volver
a trabajar al día siguiente, en
forma de salario. Muchas veces, ni siquiera está garantizado que puedan reponer sus
fuerzas, porque “para llegar a
fin de mes”, nos endeudamos
o “cachueleamos”... es decir,
tenemos que seguir trabajando.
Y esto es posible porque
la burguesía, la clase social
compuesta por las y los patrones, son propietarios de
los medios de producción.
De las fábricas, las minas, los
pozos, los barcos pesqueros,
y de las herramientas o má-

quinas que utilizamos para la
producción. Mientras nosotros, los trabajadores y trabajadoras, solo somos dueños
de nuestra fuerza de trabajo.
La propiedad de esos medios de producción, a diferencia de lo que nos dicen todos
los días los medios de comunicación, las escuelas, no se
“ganó con esfuerzo y ahorro”.
Fue a cuenta de engaños, saqueos, apropiaciones y explotación, que durante siglos la
clase burguesa se hizo con el
capital necesario para adueñarse de ellos.
De lo que se trata, para
(nosotros) los comunistas, es
de terminar con esa apropiación, que se encuentra en la
base de la desigualdad social
que reina en el capitalismo.
Terminar con la propiedad
privada de los medios de
producción. Por tanto, de
entregar (socializar) las he-

rramientas, las minas, las fábricas,etcétera, a quienes las
echan a andar, a quienes las
trabajan. Y por tanto, socializar también el producto de
ese trabajo, para satisfacer
las necesidades que tiene la
sociedad, y no las ansias de
dinero de un puñado de patrones.
Como dijeron Marx y
Engels, hace 173 años, en el
Manifiesto: “Lo que caracteriza al comunismo no es
la abolición de la propiedad
en general, sino la abolición
del régimen de propiedad
de la burguesía, de esta moderna institución de la propiedad privada burguesa”. Y
más adelante: “Nosotros no
aspiramos en modo alguno
a destruir este régimen de
apropiación personal de los
productos de un trabajo encaminado a crear medios de
vida: régimen de apropiación
que no deja, como vemos, el
menor margen de rendimiento líquido y, con él, la posibilidad de ejercer influencia
sobre los demás hombres. A
lo que aspiramos es a destruir
el carácter oprobioso de este
régimen de apropiación en
que el obrero sólo vive para
multiplicar el capital…”

Una sociedad donde
nadie viva del trabajo
de otros
¿Y para qué queremos
terminar con la propiedad
privada de los medios de producción? Para terminar de
una vez y para siempre con

El marxismo y el comunismo nada tienen que ver
con Sendero Luminoso y su método de terror
E
n su campaña la patronal, sus partidos
políticos, y Keiko Fujimori ponen un “signo
igual” entre el comunismo y el método terrorista utilizado por Sendero Luminoso durante
los años de violencia
política (1980 - 2000).
Nosotros, que nos
reivindicamos marxis-

tas, leninistas y comunistas,
rechazamos esta calumnia
contra la historia y los postulados del socialismo científico, del marxismo.
Es verdad que Sendero Luminoso, y su cabecilla Abimael Guzmán, se
reivindicaban comunistas.
Incluso, “marxistas leninistas”. Sin embargo, toda tu
práctica fue contraria a la

del comunismo y sus principales dirigentes, que ya
a principios del siglo XX luchaba contra el método de
atentados terroristas que
realizaban los anarquistas.
Esto debido a que son acciones que no fortalecen la
organización y movilización
de la clase obrera, además
de provocar la respuesta represiva del Estado patronal

contra todo el movimiento
obrero y popular.
Además, en el caso de
Sendero Luminoso, las acciones de terror se cebaron
contra poblaciones enteras,
así como dirigentes obreros
y populares, masacrados injustificadamente por el solo
hecho de no someterse a
sus dictados. Asesinatos
que entregaron esa pobla-

ción a los brazos del Estado patronal.
Nosotros,
rechazando la calumniosa
campaña de la patronal
contra el supuesto “comunismo” de Castillo y
compañía, deslindamos
claramente del falso
comunismo que organizaciones como Sendero
Luminoso reivindican.

...sigue en
la pág. 11

LUCHA DE CLASES

SITOB: 4 años de luchas y victorias

H

ace cuatro años los
obreros de BSH electrodomésticos S.A.C, empresa que produce marcas
reconocidas como Bosch y
Coldex, emprendimos la tarea de defendernos ante los
permanentes abusos de la
patronal: “bolsas de horas”,
salarios congelados, contratos que se sucedían uno
tras otro sin llegar nunca a
ganar una estabilidad…
Fue contra eso que
decidimos organizarnos y
constituir el Sindicato de

...viene de
la pág. 10

la división de la sociedad en
clases sociales. Con la apropiación del trabajo ajeno por
parte de un grupo de personas que utilizan, además,
la violencia del Estado para
mantener sus privilegios, así
como ideologías tales como
el racismo, el machismo, la
xenofobia, etc.
Y es que el comunismo
no puede “implantarse” ni
“decretarse”. Para llegar a él,
debemos revolucionar la capacidad de satisfacer las necesidades sociales por medio de la
planificación de la economía.
Una planificación que nos permita colocar la capacidad productiva del mundo al servicio
de la población. Tal como hoy
sería posible poner a todas
las farmacéuticas del mundo
al servicio de la atención de
la pandemia, produciendo vacunas de forma gratuita y en
masa en todos los países.
Para llegar al comunismo, entonces, deberemos
transitar por la implantación
de un gobierno obrero y popular que tome en sus manos
los medios de producción y

E

sto último no se ha dado
en ningún país a lo largo
de la historia. Ni siquiera en la
Unión Soviética. Por eso cuando la burguesía hace campaña “contra el comunismo” y
colocan a Venezuela o Cuba
como ejemplos del supuesto
“fracaso” comunista, vuelven
a mentir cínicamente.
En Cuba, aunque gobierna un partido que se
llama a sí mismo “comunista”, impera una dictadura
cívico-militar que defiende
una economía capitalista,
altamente dependiente de
los capitales extranjeros y
de las grandes empresas del

Trabajadores Obreros de
BSH Electrodomésticos (SITOB). Un instrumento para
la lucha. Para la defensa de
nuestros intereses como
trabajadores, y las condiciones de vida de nuestras
familias.
Al año, después de contratar cerca de 100 trabajadores, BSH intentó borrar
del mapa nuestro sindicato
imponiendo un ilegal cese
colectivo, aduciendo problemas económicos. Ataque que enfrentamos con

planifique la economía. Al
mismo tiempo habrá que extender la revolución –la toma
del poder por parte de la clase obrera y sus aliados– al
resto del mundo, para llegar
luego al socialismo, aún en
tránsito a esa sociedad sin
clases sociales que llamamos
comunismo.
Una sociedad donde el
Estado, es decir, la organización del uso de la fuerza por
parte de ciertos destacamentos especiales (policía, fuerzas

convicción, ganando uno a
uno la reposición de quienes nos hemos mantenido
en la lucha.
Hoy, seguimos enfrentando los ataques de la
empresa, que impone horarios extendidos, que han
propiciado el contagio de
muchos compañeros, llevando a nuestro estimado
amigo Efraín Quispicho a la
muerte.
Desde esta breve nota
queremos reivindicar nuestra organización, nuestra lu-

armadas, jueces…) no exista
más, pues en la abundancia,
resueltas las necesidades básicas, no será necesario luchar para sobrevivir.

Hay que volver a hablar
de comunismo
Lo que tratan de cubrir los
capitalistas, al mismo tiempo,
es que esa misma miseria es la
que vivimos día a día en nuestro país “libre y democrático”,
solo que de forma velada,

Hoy Cuba vive una situación
de miseria que no se puede esconder. Nada de eso se debe al
“comunismo”, sino al hecho de
que nunca se avanzó hacia un
régimen socialista.
Venezuela ni siquiera ha
llegado, jamás, a planificar la
economía. Chávez hablaba
más de lo que hacía. Y aunque
denominó a su proyecto “socialismo del siglo XXI”, no llegó
a igualar otros proyectos nacionalistas-burgueses, como los de
Lázaro Cárdenas, en México,

Por Wilfredo Llanos
Sec. General SITOB

cha y el camino transitado.
Un camino en el que cada
compañero ha dejado su
tiempo y sus fuerzas. Y que

permite que SITOB sea parte de la vanguardia obrera
en el país, una organización
solidaria y combativa.

bajo la sensación de que solo
basta ser “emprendedor” o
“emprendedora” para salir
de esa realidad. O como dicen
por ahí, que si somos pobres
“es porque queremos”.
Sin embargo nosotros
que trabajamos día a día para
salir adelante junto a nuestras
familias, sabemos que no es
cierto. Que no queremos ser
pobres. Que no somos flojos,
o que no es cierto que no sabemos “ahorrar”.
Somos pobres porque vi-

vimos en un sistema que nos
priva de la riqueza que producimos. Como decían Márx y
Engels, un sistema donde “...
la propiedad privada (no existe) para nueve décimas partes
de la población…”. ¡ese es el
origen de nuestra pobreza!
Hoy que la burguesía ha
“revivido” al “fantasma del
comunismo”, corresponde a
la clase obrera poner a discusión el programa comunista,
el de la lucha de clases, el del
antagonismo irreconcialiable
con los patrones, el de la revolución, el de la economía
planificada, la expropiación de
los medios de producción, y
reconstruir su organización de
clase y revolucionaria. Nada
de esto, dicho sea de paso, es
parte del programa ni del discurso del candidato Castillo.
Una organización obrera,
revolucionaria y comunista es
el proyecto que levantamos
con orgullo y sin temores desde el Partido Socialista de los
Trabajadores, y que llamamos
a construir juntos, con los mejores luchadores y luchadoras
de la clase obrera y el pueblo.

Cuba y Venezuela… ¿Comunistas?
turismo. La revolución que en
ese país se produjo en 1959, y
que avanzó a planificar la economía cubana y con esto, a dar
solución ejemplar a problemas
como la educación, la salud, o
el trabajo, con el tiempo se volvió a transformar en una economía capitalista, donde existe
la explotación, de la mano del
propio Fidel Castro y las transformaciones que Gorbachov
realizó en la ex URSS para convertirla en una economía capitalista.
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Perón en Argentina o Velasco
aquí en el Perú. Proyectos burgueses, es decir, que mantenían
la explotación y la propiedad
privada de los medios de producción, que expropiaron enormes riquezas naturales al imperialismo (petróleo, minas…), o
que llevaron a cabo, en su tiempo, medidas de industrialización
limitadas creando puestos de
trabajo y concediendo conquistas a la clase trabajadora, debido a la lucha de esta.
Con el tiempo –y la caída del

precio del petróleo– el régimen venezolano se ha hecho
insostenible, y ha recurrido
cada vez más a la represión
contra su propio pueblo, que
además padece una miseria escalofriante. Maduro es
quien se ha encargado más
claramente de esta tarea.
Por eso cuando la burguesía emprende su campaña de terror, escoge esos
ejemplos: porque quiere que
asociemos el comunismo con
esas experiencias terribles,
llenas de miseria y represión.
Quiere que creamos que eso
es el comunismo. Que tengamos miedo.

12

Necesitamos una dirección
obrera y revolucionaria
La situación de calamidad que hay en el país producto de varias décadas
de plan neoliberal, con un sistema de salud inservible cuando más se lo
necesita, con la mayoría de la población en desempleo y, encima de eso,
una patronal que ataca con despidos, ceses colectivos, suspensión perfecta, y hostilización sindical, plantea con urgencia una salida con un plan
alternativo y una dirección obrera revolucionaria al frente.

L

a clase obrera enfrenta
una verdadera tragedia
sanitaria que ya cobró más
de 190 mil vidas. Somos
principalmente los trabajadores y el pueblo pobre
quienes seguimos sufriendo
por conseguir medicinas,
oxígeno y atención médica
oportuna, para salvar la vida
de nuestros seres queridos,
en medio del alza del costo de los alimentos básicos
como el pan y el pollo, que
constituye un nuevo ataque
a nuestras condiciones de
vida. Ataque que se suma al
desempleo y los ceses colectivos impuestos antes y durante la pandemia en diversos centros laborales como
Miyasato, Faber Castell,
Unique, Trébol y Telefónica.
Tamaño ataque solo
puede ser respondido con
la lucha unificada de toda la
clase trabajadora y el pueblo pobre, contra este gobierno, las patronales y su
plan genocida de imponer
las ganancias antes que la
vida, la salud y el empleo.
Una situación que empeora
cada día más y exige respuesta ahora.
El camino nos lo enseña
la lucha del pueblo hermano de Colombia, que han
echado abajo el paquetazo
del gobierno Duque con la
fuerza de su movilización
en las calles, y hoy continúa
luchando por echar a un
gobierno responsable de la
brutal represión que enluta
al pueblo colombiano en su
justa lucha por mejores condiciones de vida.
Sin embargo, aquí los
llamados a organizar dicha
respuesta, lo que conocemos como dirección del movimiento obrero y popular,
se encuentran de espaldas
a esta necesidad. Y mientras
seguimos padeciendo muer-

tes y despidos, los dirigentes
de las centrales sindicales
en conjunto con la izquierda reformista nos llenan la
cabeza de falsas ilusiones,
planteándonos que, dentro
del capitalismo, y votando
por cual o tal candidato, es
posible “cambiarlo todo”.
Justamente en momentos
cuando más necesitábamos
luchar para enfrentar el genocidio al cual nos llevaba
este gobierno y el sistema
capitalista al cual representa.
Como si esto fuera poco
asistimos a un proceso electoral en donde se deja en
segundo plano la solución
a los problemas urgentes.
Ni si quiera se denuncia el
genocidio en el que nos encontramos, mucho menos
se levanta un programa de
clase independiente y revolucionario con el objetivo de
organizar la movilización y
la lucha de los trabajadores
contra los flagelos a la que
nos han sometido.
Por el contrario, por un
lado, encontramos a KF por
quien se ha unido toda la
patronal negrera y corrupta
quienes para continuar con
sus privilegios buscan poner
orden y continuar con el modelo capitalista explotador,
desplegando en los medios
de comunicación visuales y
escritos una feroz campaña
contra el otro candidato PC
basada en el terruqueo y

miedo al comunismo y todo
lo que sirva para que las familias obreras que son bombardeados a diario con esta
millonaria campaña, acaben
favoreciendo a KF y el poder
patronal que representa.
En ese contexto, el voto
por Castillo termina siendo la única herramienta
electoral para rechazar a
esa patronal corrupta y explotadora agrupada tras el
Fujimorismo. Sin embargo,
nadie puede garantizarnos,
como clase obrera, que
Castillo cumplirá con las
medidas anunciadas. Más
cuando semana a semana
“blanquea” su programa
para ser aceptado por un
sector de la patronal.
Por ello la lucha estará
planteada también luego
de las elecciones, con independencia de quien gane.
Porque lamentablemente el
poder económico seguirá en
manos de la clase patronal,
y será imposible tener justicia social dentro de un sistema basado en la explotación
y en el saqueo de nuestros
recursos naturales.

Nuestro destino
depende
únicamente de
nuestra lucha y
de los propios
trabajadores
A tremendo flagelo al
que nos ha conducido este

gobierno, sus partidos y el
sistema capitalista corrupto
que defienden, es preciso
responder con una enorme
lucha, en la perspectiva de
una revolución socialista
que expropie las riquezas
de los que amasaron gigantescas ganancias a costa de
la explotación de los trabajadores, así como nuestros
recursos naturales, hoy en
manos de enormes trasnacionales imperialistas, y que
instaure una economía organizada de manera colectiva, controlada democráticamente por los trabajadores
y volcada a satisfacer la salud, con medicinas y oxígeno gratuito para todos, con
atención por igual en clínicas privadas, con empleo,
educación y pensiones para
todos. Una lucha necesaria
para salvar la vida de nuestros hermanos ante la angurria patronal.
Solo la clase obrera al
frente de toda la clase trabajadora podrá conducir a
los explotados y los oprimidos a esta lucha y así resolver los grandes problemas
que cargamos en medio de
esta pandemia y construir
un nuevo sistema social. Es
el papel que tenemos como
clase que produce toda la riqueza que existe.
Para esta tarea necesitamos empezar construyendo
nuestra dirección, nuestro
partido obrero y revolucionario que tiene como objetivo principal el fortalecimiento y la organización de
la lucha de los trabajadores.
Algo que como vemos está
ausente en este contexto.
Un partido revolucionario que, de ser necesario,
participe en los procesos
electorales, pero que sea
para difundir denunciar y
señalar a los responsables

Escribe Manuel Fernández
Dirigente obrero del PST

del genocidio y de la catástrofe sanitaria en la que nos
encontramos: el gobierno y
la patronal. Que denuncie
los abusos que se cometen
a los trabajadores como
despidos y recortes de derechos, y al mismo tiempo
llame a organizar la lucha de
la clase trabajadora. Es decir, subordinar los procesos
electorales al fortalecimiento de las luchas y no al revés.
Así lo ha hecho en Chile
nuestra compañera María
Rivera, quien postuló y fue
elegida en la “Lista del pueblo” en las elecciones para
la Convención constituyente
ganada en las calles por el
hermano pueblo chileno.
Lo primero que hizo
fue llamar a la movilización
callejera y a organizar al
paro nacional para exigir la
libertad a los presos políticos sin condiciones, fuera
Piñera y todos los corruptos, expropiación de las 10
familias más ricas de Chile
para atender la emergencia
sanitaria y denunciando los
acuerdos de paz y el mismo
proceso electoral como antidemocráticos porque no
representan la voluntad del
pueblo que luchó en las calles.
En ese camino ganar la
confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas
y sus luchas para gobernar.
Para ello es vital mantener
nuestra total independencia política frente a sectores
burgueses y reformistas que
solo se acuerdan de los trabajadores cuando necesitan
votos.
Necesitamos un partido
que luche para unir a la clase
y acabar con el capitalismo.
El PST lucha para construir
este tipo de partido obrero
revolucionario. Te invitamos
a ser parte de él.
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Segunda ola acelera el genocidio
Por Mauricio Meca

L

a vida de los trabajadores y
de los más pobres en este
país sigue valiendo nada para
este gobierno. La segunda
ola alcanzó un nuevo récord,
más de mil fallecidos por día,
según Sinadef. Día a día cada
quien enfrenta la pandemia
como puede, jugando la vida
como quien lanza una moneda al aire, mientras Sagasti
se sigue escudando en ser
un gobierno transitorio y los
presidenciables no garantizan un cambio sustancial en
la política genocida que se
viene aplicando.

Impacto de la segunda ola
La cifra de muertos sobrepaso cualquier pronóstico catastrófico. Según Sinadef abril
ha sido el mes con más fallecidos hasta el momento (25 mil
decesos) superando el mes de
marzo (22 mil). Hasta diciembre del 2020 se calculaban 94
mil fallecidos entre confirmados y con síntomas compatibles con el coronavirus; sin
embargo 5 meses después la
cifra se ha elevado a 172 mil
muertos según los registros
del Sinadef, es decir más 70
mil decesos solo en 5 meses,
ese es el impacto real de la
segunda ola. En tanto la cifra
del Ministerio de Salud de fallecidos por covid es de 67 mil.
Frente a esto los expertos
apuntan a que las variantes
del virus (brasileña e inglesa)
ha sido un factor importante
en el aumento de muertes,
al que hay que agregar la
pésima gestión estatal y las
campañas electorales. Por
otro lado, el desfase entre los
reportes del Minsa y el Sina-

L

as luces de los reflectores
apuntan hacia un proceso
electoral polarizado, dejando en segundo plano a la
segunda ola de la pandemia
que ha sido más terrible que
la primera.
Durante la 1ra vuelta los
presidenciables compartían
dos cosas; su oposición a
establecer cuarentenas y la
necesidad de trabajar de la
mano del sector empresarial para enfrentar la pandemia. Para esta segunda
vuelta han desarrollado más
sus propuestas en relación

def, nos indica que muchas
personas han fallecido en
sus casas, sin recibir atención
médica oportuna, o simplemente porque no encuentran
una cama para hospitalizarse.

¿Solo falló el Estado?
Marzo había sido el peor
mes desde que inicio la pandemia, ante eso Sagasti dijo
en abril que: “la pandemia
ha demostrado que como
Estado hemos fallado”, debido a que no se aprovechó la
bonanza económica para invertir en el sistema de salud y
que ahora se ve los fatídicos
resultados.
Lo que Sagasti no dirá,
es que el fracaso del Estado
para atender la pandemia es
principalmente por el modelo económico y las políticas
en beneficio de los grandes
capitales. La privatización de
la salud, que permitió la creación de grandes monopolios
y por lo cual se elevaron los
precios de las medicinas y de
la atención médica, sumado
al abandono de los diferentes gobiernos que desfinan-

ciaron el sistema nacional de
salud, y a la precarización del
trabajo que nos lleva a tener
cerca del 80% de la PEA en
una situación de informalidad, son las verdaderas razones de esta catástrofe que
estamos padeciendo hoy y
por tanto el fracaso de este
modelo económico.

¿Cuáles son las
prioridades?
A lo dicho en el anterior
párrafo hay que añadir que
otra razón importante es que
tanto para Vizcarra como Sagasti la prioridad no ha sido
atender salud sino reactivación los negocios empresariales. Eso ha significado que
la estrategia para enfrentar
la pandemia fue y sigue siendo errónea como señalan los
expertos. En ese sentido, las
declaraciones del médico intensivista Jesús Valverde son
contundentes: “No tenemos
un sistema de atención primario que se enfoque en la detección temprana para grupos de
riesgo o con comorbilidades
o en el suministro oportuno

de oxígeno. En un segundo
nivel tampoco existe. A pesar
de que ha pasado más de un
año de pandemia, el sistema
de salud aún no se ha reorganizado. No se ha creado ni
reforzado una gestión piramidal, con una base ancha en un
primer nivel de atención. No
tenemos ninguna contención
y eso genera que el tercer nivel colapse. Lo otro es que no
tenemos suficiente recurso
humano especializado en medicina intensiva”.
Tomar como prioridad la
reactivación económica también ha significado relajar las
restricciones de movilidad
social, que permitían tener
un mejor control y rastreo
del virus. El mismo gobierno
y la presión empresarial han
bombardeado con su ideología “pro reactivación” la conciencia de los trabajadores y
de los pobres. Aprovechándose de la necesidad de millones peruanos en situación de
informalidad, que sobreviven
solo trabajando el día a día,
dinamitaron la cuarentena.
Y con ello nos han hecho renunciar a la exigencia de bonos para poder quedarnos en
casa y acabar con los contagios y muertes, y también nos
han hecho normalizar la pandemia al permitir la reapertura de centros comerciales,
gimnasios, restaurantes, etc.,
creando una falsa sensación
de que la situación mejoraba
y estaba controlada. En tanto
no volvamos a una cuarentena estricta con bonos de
acorde a la canasta básica familiar seguiremos enterrando
y llorando a nuestros seres
queridos.

Promesas de Castillo y Fujimori
a este tema, no obstante,
ambos planteamientos no
garantizan un cambio sustancial de la masacre que
vivimos.

¿Por qué?

En esta edición como
en anteriores hemos procurado explicar las consecuencias de la aplicación
del modelo económico
neoliberal, tanto en el ám-

bito de la salud como en lo
socio-laboral, así también
hemos señalado a los gobiernos que lo aplicaron sin
miramientos y con violencia
ejercida desde el Estado. Y
que la llegada del covid-19
ha desnudado las brechas
sociales y estructurales que
hay en el país producidas
por estos elementos, generando hasta el momento el
mayor registro de muertos

en 200 años de vida republicana.
Entonces cuando Castillo nos dice en su “Plan
Bicentenario” que no va a
nacionalizar nada o que el
impuesto a las sobreganancias está condicionado a un
diálogo con los empresarios,
debemos entender que realmente no cambiara el modelo económico y que sus propuestas de atención de la

Vacunación
a paso de tortuga
Frente a la pésima gestión del gobierno, la única
medida que podría inmunizarnos frente al virus sigue
siendo la vacuna. El gobierno
de Sagasti saca pecho frente
al proceso de vacunación, y
si bien ha disminuido la tasa
de decesos en personas mayores de 70 años, lo cual sin
dudas significa un alivio en
relación a nuestros abuelos,
el ritmo de vacunación sigue
siendo deficiente.
Según Rodrigo Parra, ingeniero y analista de datos,
para poder alcanzar a inmunizar a toda la población
mayor de 18 años tendría
que aplicarse 100 mil vacunas diarias, y aunque el ritmo de vacunación aumentó, sigue siendo poco, muy
por debajo de ese promedio. La vacunación depende
de la llegada de los lotes de
vacunas.

Un plan alternativo
a la masacre
En síntesis, hemos visto
que el virus no afecta a todos
por igual y que es necesario
un plan alternativo que coloque como prioridad la vida
de los trabajadores y los más
pobres y no los intereses de
los grandes capitales.
La necesidad de que esta
terrible realidad cambie es
urgente y no puede postergarse para 28 de julio con
un nuevo gobierno, es ahora
que necesitamos movilizarnos para conquistar nuestras
demandas más urgentes.

emergencia caerán en saco
roto pues no hay forma de
financiar cualquier medida
de atención de la pandemia
sin expropiarle a los empresarios las minas, las clínicas,
las farmacéuticas, las plantas de oxígeno.
Y ni que hablar de Keiko,
ella representa la garantía
empresarial de la continuidad del modelo económico.
Y es que Keiko es la heredera de quien iniciara el neoliberalismo en el Perú con
métodos de terrorismo de
Estado.
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COLOMBIA:
Avancemos hacia
la HUELGA GENERAL
Por Comité Ejecutivo
PST-Colombia

Avancemos hacia la huelga general: Encuentro de Emergencia y apoyo la
Primera Línea contra la guerra que Duque le declara al Paro Nacional

T

res semanas después del
inicio del Paro Nacional, con
más de 50 asesinados, 200 desaparecidos, cientos de heridos
y detenidos, y 21 mujeres violadas, el Gobierno de Duque ha
declarado una guerra abierta a
la clase trabajadora y a los pobres con el anuncio de levantar
a sangre y fuego los bloqueos
que en varias ciudades del país,
la juventud y los sectores populares continúan como protesta
por las condiciones de miseria
a las que han sido condenados.
El Paro Nacional ha sido la
movilización más grande en la
historia reciente del país y ha
puesto en jaque el Gobierno
de Duque. Así como en Chile
dijeron “no son 30 pesos, son
30 años” planteando una lucha
contra los restos de la dictadura de Pinochet que aun impregna el antidemocrático régimen
político chileno, en Colombia
las masas combativas de jóve-

nes, indígenas y trabajadores
protagonizamos una lucha
que va más allá de una o dos
contrarreformas. No es sólo la
reforma tributaria, es todo el
régimen político autoritario y
asesino inaugurado por Uribe
el que debe caer. Así lo gritan
en las calles los miles que a diario se movilizan y enfrentan la
represión policial.
Sin embargo, el Comité
Nacional de Paro, reducido
a las centrales sindicales, no
ha entendido el cambio en la
conciencia de la población y
ha apostado por jornadas burocráticas que han sido sobrepasadas por las masas. Por ello,
a pesar de que la burocracia
sindical y el reformismo han
llamado a sentarse a negociar
con Duque, la juventud, los
sectores populares y las bases
sindicales siguen en pie de lucha. No hay negociación posible mientras no cese la milita-

rización y la violencia policial
asesina contra el paro.
Desde el Partido Socialista
de los Trabajadores de Colombia, hemos llamado a realizar
un Encuentro de Emergencia
que elija una nueva dirección y
potencie las luchas, que oriente el Paro Nacional hacia un
llamamiento a la huelga general, porque solo el paro de la
producción podrá doblegar a la
burguesía en sus planes y su accionar criminal. Este Encuentro
de Emergencia, ante la negativa reiterada del Comité Nacional de Paro, podría ser convocado por la Minga Indígena,
por la autoridad que ha ganado
entre los sectores en lucha.
También es necesario parar la masacre, debemos exigir
la salida inmediata de la comandancia de la Policía Nacional y del Ministro de Defensa,
así como de los comandantes
que han dado la orden de repri-

mir, hay que mantener el Paro
Nacional hasta que caiga el Gobierno de Duque, no basta con
exigir disculpas.
Por ello, damos nuestro
apoyo a la Primera Línea, las
Guardias Indígenas, Cimarronas y campesinas que defienden el derecho a la movilización y la lucha, que en distintas
ciudades han protegido las manifestaciones de la brutalidad
policial y se han convertido
en una forma legítima de organización de las masas. Tenemos noticias de que se han
realizado detenciones y allanamientos contra ellos, además
de ataques y hostigamientos.
Llamamos a extender y masificar la organización de la resis-

tencia en todo el movimiento
obrero y popular.
A la guerra declarada por
Duque debemos responder
con una profundización del
Paro Nacional y con un gran
Encuentro Nacional de Emergencia que organice la huelga
general que responda al clamor de las calles: Abajo Duque.
¡Abajo Duque Asesino!
¡Abajo el Ministro Molano y los
generales responsables de la
masacre!
¡Todo el respaldo a las Guardias y Primeras Líneas en todo
el país!
¡Encuentro Nacional de Emergencia para preparar la Huelga
General!

Chile: Terremoto político.
Gran triunfo de la clase trabajadora y la
juventud, María Rivera a la Constituyente!
T

odavía no termina el
conteo de las elecciones
[16/05]. Pero todo indica hay
un verdadero terremoto político en el país a partir de los
resultados que serán oficializados en las próximas horas.
Hasta ahora, el principal
fenómeno electoral está en
las elecciones constituyentes,
dónde los independientes se
van posicionando como una
fuerza superior a prácticamente todas las listas de partidos políticos tradicionales.
La derecha sale lamentando
sus resultados y no van a alcanzar el ⅓ que necesitan
para frenar los cambios constitucionales. Pero la derecha
no es la única enemiga del

pueblo. Los partidos que gobernaron el país durante los
últimos 30 años y que responden a los intereses del
gran empresariado sí van a
tener más de ⅓ (derecha + ex
Concertación).
Además de los partidos
del gran empresariado, también los partidos reformistas
como PC (ex Nueva Mayoría)
y Frente Amplio –que firmó el
acuerdo por la Paz–, tendrán
una importante representación en la Constituyente e
intentarán negociar permanentemente con los partidos
empresariales para salvar el
capitalismo chileno, aunque
tengan que entregar los anillos para no perder los dedos.

Pero el fenómeno más
nuevo serán los independientes, en particular la Lista del
Pueblo, que deberá elegir
más de 20 convencionales.
También serán electos otros
independientes que son fruto
de las movilizaciones sociales, como las candidaturas
feministas, territoriales, etc.
En ese marco, también se
marca una tendencia irreversible a la elección de nuestra
compañera María Rivera. Con
más de 16 mil votos la compañera aparece como la 4
más votada en el Distrito 8, el
más grande el país. Además
de María la Lista del Pueblo
también elegirá a Marcos
Arellano, dirigente territorial

de Quilicura.
Desde ya decimos que la
victoria de María Rivera está
al servicio de la lucha por la
liberación de todos los presos
políticos y que debemos preparar el inicio de la Convención Constitucional con una
gran movilización de masas
que exija la salida de Sebastián
Piñera y que la Constituyente
se declare soberana para elegir un gobierno provisional en
el país y convocar a nuevas
elecciones presidenciales.
Reafirmamos que la futura Convención Constitucional
no será democrática. Piñera,
un asesino con menos de 10%
de apoyo, sigue en el gobierno. Los responsables por las

Por MIT-Chile

decenas de muertes y brutalidades contra el pueblo siguen
sueltos y en sus cargos. Todavía tenemos a centenas de
nuestros compañeros y compañeras presos en las cárceles o en sus casas. El Acuerdo
por la Paz sigue vigente y será
una enorme traba para los
verdaderos cambios. Así, no
tenemos confianza de que
cambiaremos las cosas por
dentro de esa Constituyente. Pero creemos que hoy el
movimiento de masas está logrando una importante victoria al rechazar gran parte de
los políticos y partidos tradicionales y elegir a candidatos
independientes y que vienen
de las movilizaciones.
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¡Basta de apartheid y limpieza étnica!

¡Por una Palestina libre, laica y
democrática del río al mar!
La población palestina se levanta una vez más contra las políticas de apartheid y limpieza étnica llevadas
a cabo por el Estado racista de Israel en la continua Nakba (la catástrofe), con su formación en 1948.
Iniciado en la ciudad de Al-Quds (Jerusalén), el levante se extendió y abarca a toda la población palestina,
sea en la Palestina de 1948, en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en los campos de refugiados, en la
diáspora palestina, hecho inédito desde la Primera y la Segunda Intifadas.

Declaración de la Liga Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional (LIT-CI)

A

ejemplo de la segunda Intifada (2000), el punto de partida
fueron las luchas dentro de la ciudad de Al-Quds (nombre árabe de
la ciudad de Jerusalén). En el barrio
palestino de Sheikh Jarrah, las familias palestinas resisten la limpieza
étnica y ahora se negaron a aceptar
las órdenes de desalojo de tribunales israelíes para que sus casas sean
entregadas a colonos israelíes.
En la puerta de Damasco, la
principal entrada de la ciudad vieja, lugar tradicional de encuentro
y confraternización palestina, la juventud se levantó contra las órdenes policiales de prohibir su permanencia en el lugar.
Dentro de la ciudad vieja, los
palestinos musulmanes luchan por
su derecho de rezar libremente en
la Mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar sagrado del Islam, lo que llevó a
enfrentamientos con la policía y el
ejército israelíes en la Explanada de
las Mezquitas. Además de la policía
y el ejército, el Estado de Israel utilizó bandas fascistas sionistas para
atacar a los palestinos, centenas de
los cuales fueron heridos y/o presos.

Palestina de 1948
De Al-Quds, el levante palestino
se extendió a la Palestina de 1948
(como los palestinos denominan
sus tierras ocupadas en 1948, que
la ONU reconoce como Estado de
Israel).
La juventud palestina fue a las
calles en las ciudades y barrios palestinos. Vale recordar que el actual
levante palestino fue precedido
por las recientes movilizaciones en
Umm al-Fahm contra la colaboración de la policía israelí con bandas
criminales.
Conforme relata la periodista
Linaa Al-Saafin, el punto alto fue la

ciudad de Lyd, próxima a Tel-Aviv
y lugar del principal aeropuerto israelí. En 1948, la mayoría de los 19
mil habitantes palestinos fue expulsada y 200 fueron ejecutados por
las milicias sionistas, que contaban
entre sus integrantes con el futuro
primer ministro israelí Itzhak Rabin.
Hoy, cerca de 30% de sus habitantes son palestinos.
El 10 de mayo, los palestinos
pusieron una bandera palestina
en un poste de luz, en solidaridad
con los palestinos de Al-Quds y, en
venganza, un colono israelí asesinó
al palestino Moussa Hassouna, esa
misma noche. Al día siguiente, su
funeral también fue blanco de bandas fascistas sionistas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu
declaró estado de emergencia en
la ciudad (por primera vez desde
1966), envió 16 unidades policiales
a la ciudad, y declaró que “El Estado judaico no tolerará progroms
contra nuestros ciudadanos”. El
ministro de Seguridad Pública, Amir
Ohana, pidió la liberación del asesino de Moussa Hassouna y declaró:
“La prisión del tirador en Lod, y de
sus amigos, que aparentemente actuaron en autodefensa, es terrible.
Ciudadanos cumplidores de la ley
que portan armas son para las autoridades una fuerza multiplicadora
para la inmediata neutralización de
amenazas y peligros”.
Esa declaración es emblemática
de la naturaleza colonial del Estado de Israel, que estimula a grupos
fascistas de extrema derecha a seguir con sus crímenes, como el Lahava, la Juventud de la Colina, las
hinchadas de fútbol “La Familia” y
del Beitar Yerushalaim, que invadieron Lyd, quemaron autos de los
palestinos, atacaron la mezquita,
destrozaron el cementerio gritando
“Muerte a los árabes”. En Bat Yam,

el linchamiento de un palestino fue
televisado simultáneamente con la
invasión de casas de palestinos en
Haifa y Acre. El 10 de mayo, autoridades policiales anunciaron que
mil ciudadanos fueron presos, de
los cuales 850 son palestinos y 150
simpatizantes.

Gaza
Sitiados por el Estado de Israel y
por el régimen egipcio desde 2007
y sometidos a bombardeos sionistas frecuentes, dos millones de palestinos viven una crisis humanitaria dramática en la Franja de Gaza.
Según el periodista Ahmed Gabr,
80% de las actividades industriales y
talleres cerraron debido al cerco de
la marina israelí. Los bombardeos
israelíes a las estaciones de generación de energía y el tratamiento
de aguas tornaron el suministro de
energía eléctrica limitado a cuatro
horas por días en media, y 96% del
agua está contaminada, inadecuada
para consumo. Bajo nueva masacre,
los palestinos pueden quedarse sin
ninguna energía en pocos días. El
poder de facto es ejercido por Hamas luego de su victoria en las elecciones parlamentarias de 2006, lo
que no fue aceptado por la potencia
ocupante israelí ni por los imperialismos americano y europeo.
Gaza tiene históricamente un
papel protagónico en la lucha palestina. Fue en Gaza que se inició la
primera Intifada en 1987 y donde
ocurrieron las marchas del retorno
en 2018-2019, en las cuales fueron
muertos 189 palestinos por el ejército de ocupación israelí, y más de
20.000 quedaron heridos.
Frente a los acontecimientos en
Al-Quds, Hamas, juntamente con su
aliada Yihad Islámica, lanzó algunos
cohetes al Estado sionista como

alerta de que estaba unido a la resistencia.
A diferencia de lo que se propaga en la propaganda sionista, la
resistencia es legítima bajo ocupación, por todos los medios: eso no
es terrorismo. Terrorista es el Estado racista de Israel.
Desde entonces, Gaza enfrenta
una nueva masacre, siendo brutalmente bombardeada por la fuerza
aérea israelí, que lanza misiles con
alto poder destructivo. Según el relator de la ONU, cerca de 300 edificaciones fueron afectadas por los
bombardeos, y hasta el momento
200 palestinos fueron muertos, y
millares, heridos.
Hay una visible mejora tecnológica de los cohetes lanzados a partir de Gaza, tanto en la capacidad
de lanzamiento en serie –lo que
dificulta su interceptación– como
también en cuanto a la ampliación
del alcance –ahora pueden alcanzar
blancos hasta 250 kilómetros–.
Pese a la mejoría en el alcance
de sus cohetes, ellos no hacen frente a los misiles y aviones de última
generación provistos por los Estados
Unidos al ejército israelí. Por eso,
no podemos denominar guerra a la
agresión israelí, sino sí de masacre.

Cisjordania
En Cisjordania, la resistencia
palestina enfrenta un régimen de
apartheid, con muros y checkpoints
impuestos por la ocupación israelí como también por la policía y el
servicio de inteligencia de la Autoridad Palestina, que mantiene un
vergonzoso acuerdo de cooperación en seguridad con el Estado de
Israel.
A pesar de las dificultades, en
todas las ciudades y aldeas palestinas en Cisjordania, tales como Ra-
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mallah, Belén, Al-Khalil (Hebron),
la juventud palestina se manifiesta
y enfrenta una fuerte represión de
las fuerzas militares de la ocupación, lo que obligó a la Autoridad
Palestina a posicionarse contra los
bombardeos israelíes a Gaza y por
la vuelta a las negociaciones.

Refugiados y diáspora
El cuadro de la lucha palestina
se completa con la fuerte movilización de los palestinos que viven
fuera de las tierras palestinas –más
de la mitad de la población de cerca
de trece millones–, a los cuales no
les es permitido retornar por la potencia ocupante israelí.
Hay una intensa agitación entre
la juventud en los campos de refugiados palestinos en Jordania y en
el Líbano, países en los cuales los
palestinos, unidos a los árabes locales, organizaron manifestaciones en
la frontera con la Palestina ocupada,
donde fueron reprimidos por fuerzas israelíes, jordanas y libanesas.
Además de Jordania y el Líbano,
hubo movilizaciones en solidaridad
en muchas ciudades en Londres,
París, Berlín, Nueva York, Estambul, Ciudad del Cabo, San Pablo;
con gran presencia palestina y árabe en general. En los países árabes
también hubo manifestaciones en
Túnez, Libia, Marruecos y en Idlib,
provincia Siria.

El imperialismo
En medio de varias declaraciones llamando al Estado de Israel y
Hamas a cesar el fuego, la posición
ejemplar es la de la administración
demócrata de los Estados Unidos.
El presidente Biden y su secretario de Estado Anthony Blinken,

defendieron el derecho del Estado
racista de Israel a defenderse de las
“agresiones” de los palestinos. Además de eso, se niegan a rever la venta de U$S 735 millones en armas de
alta tecnología para el Estado de Israel, que las utiliza para promover la
masacre en Gaza. Vale recordar que
los Estados Unidos donan U$S 3,8
mil millones por año en armamento
para el Estado de Israel. Y también
vetan cualquier resolución en el
Consejo de Seguridad de la ONU en
que no haya concordancia israelí.
Por fin, la ONU hace las acostumbradas declaraciones por la
reducción de los ataques tanto de
los palestinos como de los israelíes,
y por la vuelta a las negociaciones.

Conclusiones iniciales
El levante palestino ocurre de
forma espontánea y supera la fragmentación impuesta por la colonización israelí al tornarse un levante
de toda la población dentro y fuera
de la Palestina ocupada. Este hecho
de primera magnitud replantea la
perspectiva de la unidad palestina
que fuera abandonada por la OLP
tras los acuerdos de Oslo (1993).
Además, replantea en la práctica la
lucha por una Palestina libre, laica
y democrática, del río al mar, bandera original de la OLP que fuera
abandonada y sustituida por la “solución de los dos Estados”.
El levante, que une a la sociedad fragmentada, como siempre
enfrenta enemigos poderosos: el
Estado de Israel y sus fuerzas militares, policiales y paramilitares;
el apoyo decisivo del imperialismo
americano y del europeo, además
de la complacencia de la ONU y
de la “comunidad internacional”;

los regímenes árabes, varios de los
cuales están en proceso de normalización con el Estado de Israel; y la
burguesía palestina representada
por la Autoridad Nacional Palestina
(ANP) que es beneficiaria de los negocios de la ocupación y colabora
en la represión con la potencia ocupante israelí.
Para que el levante palestino se
consolide como una tercera Intifada
es necesario su coordinación local y
una coordinación internacional que
represente a los palestinos del ’48,
de Al-Quds, de Cisjordania, de Gaza
y de la diáspora, como la OLP hizo
desde finales de los años 1960 hasta
los acuerdos de Oslo. Y que coordine
las diferentes expresiones de la resistencia palestina bajo el horizonte
político del desmantelamiento del
Estado de Israel, por una Palestina
libre, laica y democrática, del río al
mar. Un ejemplo es el movimiento de mujeres palestinas Tal’at que
afirma que no hay una nación libre
sin mujeres libres, y que se recusa a
cooperar con las organizaciones feministas sionistas, uniendo la lucha
contra el machismo con la lucha por
la liberación nacional.
La unidad con las revoluciones
árabes es otro punto fundamental
de la estrategia por la liberación de
Palestina. Mientras las dictaduras
árabes colaboran directa o indirectamente con el Estado de Israel, las
masas árabes apoyan a los palestinos. La entrada en movimiento de
las masas árabes se constituye en la
principal base de apoyo para las masas palestinas y de ahí la necesidad
de construir lazos de solidaridad.
De la misma forma, la amplia
unidad de acción en apoyo a la resistencia y para fortalecer la solidaridad internacional y campañas

como el BDS (Boicot, Desinversión y
Sanciones) también es fundamental
para desenmascarar el apartheid y
la limpieza étnica a la cual están sometidos los palestinos, y para presionar a los gobiernos en cada país.
Para llevar esta lucha hasta el
final, es necesario una nueva dirección política, revolucionaria, para la
lucha por la liberación de Palestina.
Las actuales organizaciones, sean
nacionalistas, de izquierda o de
orientación islámica, no poseen un
programa político que apunte en esa
dirección. La principal organización
nacionalista es Fatah, liderada por
Mahmoud Abbas, que dirige la Autoridad Palestina, la cual coopera directamente con la ocupación israelí.
Las principales organizaciones de la
izquierda palestina (FPLP, FDLP y PP),
a la sombra de la Autoridad Palestina, dieron la espalda a las revoluciones en el mundo árabe al apoyar a
dictadores como Bashar al-Assad.
Por su parte, las organizaciones
de orientación islámica (Hamas, Yihad Islámica, Ra’am en la Palestina
del ’48) defienden una Palestina
islámica, lo que divide a las masas
palestinas. Además, las relaciones
políticas entre la Yihad Islámica y la
dictadura capitalista iraní la colocan a contramano de las luchas democráticas de la clase trabajadora
iraní, siria y libanesa.
Es claro que esa nueva dirección política estará basada en la
clase trabajadora palestina, en los
campesinos y en los jóvenes trabajadores que constituyen las clases
sociales con el interés estratégico
de derrotar al Estado de Israel, desmantelarlo, y construir una Palestina libre, laica y democrática, del río
al mar.
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