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EN ESTE PAIS

Qué esperar del Gobierno Castillo

D

esde su proclamación,
Pedro Castillo ha sido
objeto de una enorme hostilización por parte de beligerantes partidos patronales; algunos de ellos buscan
ponerle fin cuanto antes,
y otros condicionan la gobernabilidad, cuya primera
prueba es lograr la aprobación del gabinete ministerial
por parte del Congreso, al
abandono de las propuestas de cambio alentadas en
la campaña electoral, lo que
objetivamente lo aleja de la
promesa de cambio con la
que ganó las elecciones.
Incluso el gobierno se
está viendo empujado a
cambiar a los ministros que
representarían la influencia
del “ala dura” liderada por
Vladimir Cerrón, so pretexto de diversas acusaciones,
procesos u opiniones. Imposible no ver la hipocresía
de los que más cuestionan,
nada menos que aquellos
que querían poner en Palacio, como sea, a la que según
la Fiscalía es la jefa de una
organización criminal; asimismo, entre quienes provocaron la primera baja del
gabinete están aquellos que
tienen las manos manchadas
de sangre por prácticas de
terrorismo de estado y ejecuciones extrajudiciales.

El cerco derechista
al gobierno Castillo
Sin embargo, a pesar de
las muestras de conciliación
y adaptación a la política
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Ante los ataques y el acoso imparable de partidos patronales más reaccionarias al gobierno Castillo, este
ha optado por colocar como prioridad conseguir la gobernabilidad, algo que en la práctica está actuando como poderoso purgante que depura las intenciones de cambio mostradas en la campaña electoral,
además de cancelar a miembros cuestionados del gabinete. El gobierno ha decidido, es lo que se observa,
transitar por el callejón del modelo económico que es un obstáculo absoluto para el logro de soluciones y el
cambio que las grandes mayorías esperan.

económica, y de conservar
incluso algunos garantes
como el presidente del Banco Central (una iniciativa que
Cerrón ha reclamado como
suya), el primer gabinete
ministerial enfrenta la amenaza de una desaprobación
en el Congreso, mientras la
derecha más sediciosa viene
impulsando la vacancia.
A pesar de ser la primera minoría del Congreso,
la bancada Perú Libre no
tiene ninguna presencia en
la mesa directiva y ha sido
marginada de la conducción
de las principales comisiones
de trabajo parlamentario.
Está visto que la ultraderecha y el fujimorismo quieren sacar a Castillo y capturar el gobierno para cerrar el
paso a cualquier posibilidad
de cambio que amenace el
yugo de opresión, sobre explotación, racismo y machismo impuesto por los dueños
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del país en doscientos años
de una incompleta independencia. Y tiran desvergonzadamente la careta “democrática” invocando un golpe
de estado.
Algunos gestos de confrontación en el gobierno
no han hecho más que aumentar su debilidad política
y apurar el paso en el camino a la moderación. A eso
se suma una demarcación
dentro de la bancada parlamentaria de Perú Libre,
donde los invitados y adherentes de Pedro Castillo han
anunciado la inscripción de
un partido propio con base
en el gremio magisterial que
hizo la huelga de 2017.

Bases de apoyo
en las alturas
En el camino de su moderación, el gobierno ha logrado algunos entendimientos, además de sus aliados
de la izquierda reformista,
con los partidos de derecha
como APP, Podemos, Somos
Perú y Partido Morado; es
un acuerdo en el terreno
de mantener el actual estado de cosas. También ha
conseguido apoyo de varios
gobernadores regionales a
base de prometer atención a
las demandas presupuesta-

les como se hizo en gobiernos anteriores; en la misma
línea con gremios de pequeños empresarios y agricultores.
Sin embargo, lo que
hasta ahora brilla por su
ausencia es la construcción
de bases de apoyo en las
organizaciones obreras y
populares. Lo que hay es el
apoyo de la burocracia sindical y gremial, que busca
acomodarse en el gobierno,
pero no asume la tarea de
fortalecer las organizaciones de bases en torno a un
plan de lucha nacional, tan
necesarios ahora para cerrar
el paso a la derecha reaccionaria, exigir el cumplimiento
de las promesas electorales
y lograr el cumplimiento de
las demandas obreras y populares.

La importancia
de la movilización
revolucionaria
Algo que caracteriza al
reformismo de izquierda es
que busca llegar al gobierno
no a través del impulso de
la movilización revolucionaria sino por la vía de las
elecciones. Esta vez lo han
conseguido, y es un hecho
sin precedentes en el país,
que ha despertado ilusiones

y auténtica esperanza en un
gran sector de la población.
Pero al no estar vinculado y
respaldado en un movimiento de masas organizado y
en pie de lucha, el gobierno
busca respaldo o gobernabilidad en las instituciones del
régimen que busca cambiar,
con los resultados que vamos conociendo.
El impulso de la Asamblea Constituyente, por
ejemplo, ha sido colocado
poco menos que en la congeladora, sujeto a lo que
manda la ley. Los partidos
patronales y los propios empresarios se oponen alegando que no hay consenso o
que el país no se encuentra
en un “momento constituyente”. Pero es impensable
que ese momento llegue
como producto de la conciliación; en el caso chileno,
por ejemplo, la posibilidad
de un cambio constitucional
es uno de los resultados más
importantes de una movilización revolucionaria contra
el modelo económico y la
constitución pinochetista.
Pero si no hay cambios,
las causas del descontento
popular seguirán presentes,
así como también los factores que lo agudizan como
son la pandemia, el desempleo y la exorbitante alza del
costo de vida. Los trabajadores y las organizaciones
populares sienten que han
ganado el derecho a la atención de sus demandas, y con
ese legítimo derecho saldrán
a movilizarse reclamando las
soluciones que no vendrán
por sí solas.
La movilización es fundamental, como lo es también
el fortalecimiento de la organización, definir el norte,
el de un gobierno obrero y
popular basado en sus propios órganos de poder para
asegurar el cambio, y construir una dirección política
revolucionaria.
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Los trabajadores frente
al Gobierno de Castillo

E

n un reciente pronunciamiento la CGTP dice:
“Caracterizamos al actual como un gobierno
popular que se propone un nuevo modelo
económico, político y social”, y en esa línea le
ofrece el “respaldo de los trabajadores”.
En otro pronunciamiento, la Federación Textil
es más enfático y manifiesta su “decidido apoyo
al gobierno del pueblo”.
De acuerdo con ambos gremios –y de otros
dirigentes que opinan lo mismo– el de Castillo sería
“nuestro” gobierno, al que habría que sostener y
apoyar, porque de él se desprenderán las soluciones
que todos anhelamos, y por las que solo debemos
“esperar”. Por eso también no llaman a luchar.
Esto implica un cambio de situación. Antes
siempre luchamos unidos contra el gobierno de
turno que encarnaba los intereses patronales,
aunque en esas luchas la CGTP se comportara
de manera mediatizada, pero ahora no porque el
gobierno de Castillo sería “nuestro”. ¿Cómo queda
la lucha por los derechos y reivindicaciones?
¿Se postergan a la espera de que el gobierno los
atienda algún día?
Es claro que estamos ante una situación donde
la CGTP (y algunas direcciones de la “izquierda”)
rehúyen a su responsabilidad de velar por los
intereses obreros y populares para colocarse del
lado de la autoridad que ahora consideran “suyo”.
Tenemos problemas graves que sería ocioso
repetirlos aquí, y ahora se acrecientan (alza en
los precios de las subsistencias, devaluación que
deprecia los salarios), pero la CGTP no hace nada.
El gobierno de Castillo es, sin duda, producto
de la voluntad popular, que lo eligió por sus
promesas de cambio, y lo hizo derrotando la
férrea oposición de la patronal y sus partidos. Por
eso es natural que las bases simpaticen con él y
sean generosos con sus desaciertos, más cuando
perciben que el bando patronal y sus poderosos
medios no dejan de atacarlo, lo que produce una
comprensible solidaridad e identificación con él.
Esta actitud de simpatía y espera de las bases
es legítima y comprensible. En cambio, el apoyo
de los dirigentes de la central se hace desde la
integración al Gobierno de sus partidos y desde
sus cargos como ministros o funcionarios por
lo que deben defender su gestión. Mientras los
trabajadores siguen siendo trabajadores con
reivindicaciones que defender, ellos ahora forman
parte del Estado ante quien se canalizan los
reclamos.

Por supuesto, para vendernos el cuento
completo la central se empeña en presentarnos al
Gobierno como “popular”, o si se quiere “obrero”.
Pero no vemos ninguna organización popular que
esté gobernando ni siendo consultada, y menos
vemos a organismos obreros participando y
tomando decisiones. Quien gobierna es Castillo,
Perú Libre, Juntos por el Perú, Conare y sus
aliados; son ellos los que toman decisiones y
son los únicos responsables, no el pueblo ni los
trabajadores que solo los votaron.
El de Castillo es un gobierno de la izquierda
reformista surgida por el voto con la promesa
cambios, nada más. Pero una cosa es su promesa y
otra cosa es lo que hace. Ellos no han convocado
a los trabajadores y al pueblo a movilizarse para
cambiar al país sino al contrario los han llamado
a la tranquilidad, postergan la realización de sus
promesas y dejan correr la ofensiva del sector
patronal. De este modo, en la segunda vuelta
lograron “moderar” a Castillo. Ahora lo obligan
a no realizar ningún cambio y van por su cabeza.
En su mensaje de 28 de julio, Castillo ni siquiera
mencionó a los trabajadores (sólo habló y atendió
reclamos de los profesores), es decir nada menos
que a los que generan toda la riqueza y que son
los más maltratados; pero sí le ofreció “seguridad”
a los empresarios. También, a solicitud de los
empresarios Castillo colocó a Pedro Francke
en el MEF con el manifiesto compromiso de
mantener la continuidad del modelo económico,
y ahora ratifica a Julio Velarde en el BCR junto a
una corte de altos funcionarios que administran la
economía, ratificando así que todo seguirá igual.
Sin embargo, nada de esto tranquiliza a
la burguesía que busca librarse de Castillo y
reemplazarlo por un gobierno colocado por ella.
Pero, entre sus chantajes y la propia debilidad del
gobierno, lo está llevando a la deriva. Así, los 15
primeros días del gobierno –¡15!– son un absoluto
desastre que causa desconcierto en sectores
obreros y populares que, a la sazón, nada tienen
que celebrar porque no le concedió nada.
Lo que sucede y vaya a suceder es exclusiva
responsabilidad de Castillo y de los que lo
acompañan desde la “izquierda” y la central. Así,
¿cómo esperar que Castillo cumpla sus promesas?
¿Cómo cree la CGTP que Castillo cambiará el
“modelo” por uno más justo? No hay ninguna
coherencia entre lo que se prometió y lo que se
hace. Por este motivo que los trabajadores no

tienen por qué asumir ninguna responsabilidad
por el Gobierno.
Desde las direcciones no se llaman a luchar
porque dicen la “derecha ataca”. Sucede lo
contrario: no luchamos y la derecha se apodera
cada vez más de las calles y arrincona a Castillo.
La única forma de derrotar a la derecha es que
salgamos a luchar todos unidos, y eso solo es
posible haciéndolo detrás de nuestros propios
objetivos y reivindicaciones. Si no lo hacemos,
la derecha recuperará el gobierno, y no solo
descargará todo su odio contra Castillo y sus
huestes sino sobre todo contra los trabajadores.
Además, en los trabajadores –y en el PST–no
hay duda en salir a las calles en unidad de acción
para enfrentar las amenazas golpistas, como
hicimos cuando quisieron impedir su triunfo
electoral.
¿Qué hacer?
El avance de la derecha no solo se da sobre el
gobierno sino se viene dando en las fábricas. Los
pliegos de muchos sindicatos no son atendidos
pretextando la “crisis” y culpando al gobierno,
y como respuestas se realizan plantones en
Industrias del Envase, huelga en Leche Gloria y
Celima prepara un paro.
Si es correcto que estos sindicatos luchen por
sus demandas, con más razón debe ser que lo hagan
todos unidos por las reivindicaciones comunes que
de una vez traiga las soluciones más importantes
que reclaman los trabajadores: aumento general,
fin de los ceses colectivos y de las suspensiones.
Es necesario hacerlo ahora.
Las elecciones pusieron en la mesa la urgencia
de atender las demandas sociales y el gobierno
asumió con ese encargo. Pero ellas no van a
atenderse si no actuamos presionando sobre el
gobierno que a su vez retrocede ante el cargamontón
del sector patronal. El “apoyo” que compromete la
CGTP y las direcciones de “izquierda” significa en
estas horas que les dan la espalda a las luchas de
los trabajadores y que le regalan toda la iniciativa
de ataque a la derecha.
Ante la parálisis y la colaboración con el
gobierno que es el camino seguro al fracaso y a
nuevas desilusiones, tenemos un único y verdadero
camino: afirmar nuestra independencia de clase
y organizar ahora la lucha unida para exigirle al
gobierno las soluciones que todos esperamos y por
las que votamos, y en esa ruta frenar y derrotar a
la derecha reaccionaria.
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BICENTENARIO

Por qué un partido revolucionario
Transcribimos adaptada para esta edición, la Introducción del folleto “Bicentenario: 200 años de lucha y
resistencia” publicado por el PST, en el que explicamos la necesidad de construir un partido revolucionario
en nuestro país.
uestro país vive una crisis
social y económica sin
precedentes que es comparado con los destrozos que
dejó la guerra con Chile hace
más de un siglo, pero esos
destrozos no solo son culpa
del covid sino del mismo Estado y del sistema económico que no han sido –ni son–
capaces de contenerla por su
política de clase, su corrupción e ineficiencia.
Esta crisis ha puesto de
manifiesto la crisis del Estado
y del sistema capitalista en
la que se asienta y pone en
cuestión la viabilidad de la
misma república tal como ha
sido diseñada. Ya Sagasti sin
poder cerrar los ojos ante semejante realidad, reconoció
en medio de lamentos que el
Estado era “fallido”, y desde
diversos sectores se acepta
la necesidad de hacer cambios incluso de fondo. El problema está en el cómo: ¿necesitamos reformar el Estado
y el sistema, o necesitamos
su transformación de raíz, es
decir revolucionaria?
Este tema del cómo es
un debate recurrente a lo
largo de nuestra historia –
solo dormido en periodos
como los años recientes de
fiebre neoliberal– porque los
problemas que lo motivan
aparecieron con la misma
república y siguen siendo los
mismos el día de hoy: atraso,
dependencia,
corrupción,
graves desigualdades. Si en
200 años no se pudo arreglar
los problemas de fondo de la
república y siempre escuchamos la misma discusión, es
porque en realidad necesitamos cambiar al Estado y al
sistema, es decir a la misma
república.

Reforma o revolución:
un viejo debate
El debate en serio de esta
problemática apareció en
el escenario nacional en los
años 20 del siglo pasado, porque en esa época recién aparecían con claridad los movimientos sociales y las mismas
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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.

clases. Apareció estimulada
por una crisis que acechaba
al país y al mundo. Entonces
los jóvenes Víctor Raúl Haya
de la Torre y José Carlos Mariátegui plantearon interpretaciones y salidas distintas.
La profundidad cómo los hicieron darían valor y trascendencia a sus ideas, al punto
que ayudan a dilucidar problemas aún hoy.
Para Haya de la Torre el
problema nacional era por
la dependencia del imperialismo. Ante ella planteó una
revolución nacional democrática, es decir burguesa,
para permitir el avance pleno
del capitalismo en el país, a
imagen y semejanza del capitalismo europeo o yanqui.
Mariátegui compartía el
mismo diagnóstico sobre la
raíz del problema (el imperialismo), pero planteaba que la
salida era hacer una revolución socialista. En su concepto, la independencia nacional
no podía ser echa por la burguesía porque era socia del
imperialismo, que solo podía
ser llevada a cabo por la clase trabajadora aliada con los
campesinos; pero al tomar
el poder los trabajadores no
se quedarían en la liberación
nacional sino avanzarían hacia la revolución social, es
decir expropiarían a la burguesía. Esto le daba un carácter socialista a la revolución
peruana.

De estos dos proyectos,
burgués o socialista, reformista o revolucionario, ellos
derivaron dos tareas distintas
y se pusieron mano a la obra
para hacerlos: Haya fundó un
partido burgués para hacer
su revolución democrática
burguesa (Apra). Mariátegui
fundó un partido obrero para
hacer una revolución socialista (Partido Socialista).
¿Qué sucedió luego de
este gran debate? El Apra
construyó un inmenso partido que lucharía en forma
indesmayable, sería perseguido con furia por la oligarquía, pero al final fracasaría
por una simple razón: es imposible llevar a cabo una “revolución” burguesa contra la
misma burguesía. Por eso el
Apra terminaría capitulando. Lo mismo sucedería con
todos los proyectos nacionalistas burgueses y pequeño-burgueses posteriores.
Fracasarían el gobierno militar de Velasco Alvarado en
los años 70. Fracasaría también el proyecto reformista
de Izquierda Unida en los 80.
El análisis planteado por
el Amauta mostraría así su
carácter irrefutable a lo largo
de 100 años de luchas: solo el
proletariado con los campesinos como aliados pueden
resolver los problemas nacionales tomando el poder
y haciendo una revolución
socialista; aunque la tarea de

construir un partido obrero
para llevarla a cabo, se verá
frustrado sucesivas veces en
nuestra historia, siendo una
tarea pendiente aún hoy.

El debate
en la actualidad
Este mismo debate continúa en nuestros días. Los
reformistas de hoy ya no
hablan ni siquiera de una “revolución democrática” como
lo planteaba el joven Haya;
hablan simple y puramente
de la reforma del Estado y
del sistema por la vía electoral. Desde la caída del Muro
de Berlín y la sobrevaloración –desde entonces– de
la democracia burguesa los
reformistas ven la posibilidad
de materializar los cambios
que proponen alcanzando
el poder por la vía electoral.
Por eso toda esa “izquierda”
se identifica en el mundo por
el lema “otro mundo es posible dentro del capitalismo”.
Esos grupos han ganado el
poder con Podemos en España, Syriza en Grecia, el PT en
Brasil. Sin embargo, ninguno
llegó ni a pellizcar una reforma del Estado, y al contrario se convirtieron en otros
administradores del mismo
que aplicaron ajustes a los
trabajadores y hasta se corrompieron como cualquier
partido burgués.
Este debate cobra actua-

lidad ante el reciente triunfo
de Pedro Castillo que sube al
poder enarbolando el mismo
programa de esa izquierda.
La propuesta de Perú Libre
se resume en convocar a una
Asamblea Constituyente y
aprobar nacionalizaciones
y el fortalecimiento del Estado como articulador de la
economía, para encaminar al
país al desarrollo capitalista.
Una propuesta, con la misma
esencia del programa aprista
de los años 30 y sin futuro.
Su proyecto tampoco cuenta
con el apoyo de ningún sector de la burguesía, y es resistido por amplios sectores
de las clases medias identificados con mercado neoliberal. Esto explica la resistencia
que provocó y provoca el
triunfo y gobierno de Castillo.
La burguesía se opone a
la reforma del Estado neoliberal porque es lo que lo
unifica con el imperialismo.
La burguesía es una clase
débil y acumula ganancias
en tanto socia menor del
imperialismo, con quien saquea al país y explota a los
trabajadores. Además, frente
a la fuerza de las masas que
cuando luchan se enfrentan
a todos los explotadores por
igual, se siente más segura
al lado del imperialismo. Por
esta característica la burguesía no es capaz de apoyar ni
con un dedo ningún proyecto
nacionalista. Y sin burguesía
no puede haber proyecto
nacional burgués. Este es el
problema de fondo que tiene
el programa de Perú Libre.
En estas condiciones, a
lo único que puede aspirar
Perú Libre, en el mejor de los
casos, es a pactar con la burguesía algunas reformas de
limitado alcance. Este es el
contenido de su proyecto de
la Asamblea Constituyente,
que además deberá primero
ser arrancada con la movilización de masas como en
Chile, y aun así será acotada
y tendrá candados para que
los cambios no toquen el modelo y solo se formulen en los
aspectos democráticos. Este
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es, por ejemplo, el carácter de
la nueva Constitución de Bolivia,
que tanto se resalta. La “nueva”
Constitución, entonces, podrá
tener, como dice Castillo, “sabor, olor y color a pueblo”, pero
que no resolverá ninguno de los
problemas de fondo del país porque deberá pasar por el aro de la
burguesía. A esto se reduce toda
la oferta de Perú Libre sobre la
reforma del Estado y del sistema.

El partido revolucionario

E

n la pandemia la clase obrera sumaba fallecimientos cada día y
fuimos lanzados a las fabricas para
reactivar la economía, y al mismo
tiempo éramos sometidos al abuso
de la suspensión perfecta y los ceses
colectivos que las patronales utilizaron para proteger sus ganancias.
Como era de esperarse, los reclamos salariales y pliegos de reclamos fueron postergados y echados
al tacho por las patronales. Con el
pretexto de la emergencia sanitaria
colocaron candado a cualquier posibilidad de solución de los petitorios
obreros, incluso impusieron rebajas
salariales y recorte de beneficios.
Este escenario se profundiza
estos días cuando, desde el punto
de vista burgués, la rentabilidad patronal se ve amenazada por lo que
consideran “incertidumbre política”.
Ante esto se viene produciendo
luchas en distintas bases (Leche Gloria en huelga), aunque sus efectos
muchas veces son insuficientes para
alcanzar las reivindicaciones.
La situación se agrava por el alza
de los alimentos, el gas y los pasajes,
así como los servicios básicos de luz
y agua que golpean de manera directa nuestros bolsillos y esfuman la
capacidad adquisitiva de los modestos salarios.
Al final, los trabajadores, que
somos los que hacemos posible la
producción que genera ganancias en
el país, somos los más perjudicados
porque cargamos con las consecuencias de las políticas que defienden el
lucro patronal y de los grandes grupos de poder económico.

Por dónde empieza la solución
Hoy la solución a nuestros principales reclamos pasa por la exigencia que debemos realizar al gobierno
del presidente Castillo.
El nuevo gobierno fue elegido
con el voto popular y obrero sobre
la base de la promesa de un cambio
y de atención a las principales demandas acumuladas por años. Estas
promesas deben ser resueltas.
Sabemos que han pasado solo
algunas semanas desde que asumió,
pero nos llama la atención que hasta ahora no haya dicho nada sobre
los principales reclamos obreros y
populares.
El aumento del salario mínimo,
estancado en míseros 930 soles y
devaluado cada vez por el alza del
costo de vida, no es ni ha sido ningún punto de agenda de las primeras medidas del gobierno. Menos

aún el letal cese colectivo
y la suspensión perfecta de
labores que afecta a decenas de miles de obreros, las
restricciones al derecho de
Huelga, la precariedad del
empleo con las servis, tercerizaciones y contratos (régimen textil), la solución a los
Pliegos de reclamos que son

Escribe Manuel Fernández
Dirigente obrero del PST
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Ahora bien, frente a la burguesía reaccionaria los únicos
que han jugado un rol progresivo
en 200 años de república fueron
los trabajadores y explotados
que nunca dejaron de luchar,
incluso haciendo revoluciones.
Gracias a estas luchas tenemos
libertades y una serie de derechos, aunque sean restringidos.
Pero todas esas luchas tuvieron
un límite: el plano reivindicativo
y el reformismo, tal como sucede
ahora. Las luchas nunca llegaron
a superar este plano por falta de
una dirección revolucionaria.
Todas las direcciones que han
predominado en los últimos 100
años han sido reformistas. Todas
aspiraron a reformar al Estado de
la burguesía y su república, hasta
ahora, como sucede con Perú Libre, solo para conducirnos a nuevas frustraciones.
Por eso, retomando a Mariátegui volvemos al punto de partida: la verdadera salida de fondo
no es la reforma sino la revolución, una revolución socialista
que destruya al Estado Burgués
y al sistema capitalista, y ponga
en pie un Estado de los Trabajadores, que nos independice del
imperialismo, que recupere la
soberanía sobre nuestros recursos y expropie al grupo capitalista dueña del país y luche por
una América Latina Socialista.
Esta tarea solo la puede llevar
a cabo la clase trabajadora en
alianza con los campesinos y los
pobres, en lucha abierta contra
la burguesía, bajo una dirección
revolucionaria.
En este bagaje político y
experiencia histórica se funda
nuestro combate por la construcción del partido revolucionario desde el PST. Un puñado de
militantes con una trayectoria de
50 años luchando por esta tarea,
lo hacemos sobre la base de las
mejores enseñanzas de los pensadores marxistas y socialistas, y
de la experiencia que deja la larga lucha de los trabajadores.
Es a este proyecto, que además es parte de una corriente internacional que recoge la misma
tradición histórica, es al que los
invitamos a formar parte.

A retomar el camino
de la lucha

el común denominador de los reclamos sindicales de estos días, de los
cuales nada se dice.
La explicación a este olvido es
porque el gobierno Castillo, coloca
como su prioridad brindar señales positivas y de confianza al gran
empresariado y la derecha, que
amenazan con la vacancia mientras
consiguen que el gobierno olvide o
postergue sus promesas de cambio
para garantizar que sus intereses
sigan intactos. Así quiere ganar “gobernabilidad”.
De ahí que la lucha por nuestras
principales banderas sigue siendo
una tarea que deberemos resolver
nosotros mismos, con la organización y movilización unitaria de la
clase obrera.

Nuestra independencia política
y de lucha en peligro
Los dirigentes de las centrales
sindicales y de las principales federaciones que deberían estar al frente
de esta tarea, consideran que llegó
el momento de ser gobierno junto a
Castillo, y se posicionan como parte
de él, ocupan cargos en el Estado y
abandonan la necesidad de organizar
y coordinar las acciones de lucha que
garanticen el cumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores.
Sin duda los trabajadores debemos posicionarnos en el campo de la
unidad contra la ofensiva de la derecha y sus agentes políticos, pero sin

renunciar a nuestra independencia,
organización y lucha, y de coordinación para volver a las calles para
que se atienda la plataforma obrera
y popular que tanta falta nos hace.
Esto significa que las centrales
sindicales y las principales federaciones llamadas a centralizar las
luchas pendientes recuperen su
independencia política respecto al
gobierno.
Que se atienda las demandas
de la clase obrera empezando por
el aumento del salario mínimo (a
1,500 soles como propone la CGTP
dese el año pasado), la derogatoria
de las normas que vulneran los derechos de los trabajadores y la atención de las demandas populares (en
Chumbivilcas se reinició la toma de
carreteras), significa ineludiblemente cambiar el sistema de reparto de
la riqueza nacional, algo que solo
será posible con la lucha organizada
y unitaria de los batallones de clase
obrera junto al pueblo pobre.
Por ello llamamos a los dirigentes de las centrales sindicales, federaciones y sindicatos a organizar la
movilización y la lucha unificada con
una plataforma que incorpore las
principales reivindicaciones obreras
y populares que Castillo se comprometió a atender.
Es el llamado que hacemos los
obreros y obreras desde el PST, en
el camino de llevar estas luchas hacia la conquista de un verdadero gobierno obrero y popular.
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¿Cómo hacer frente
a la “derecha”?
P

ara nadie es novedad afirmar que
los medios de comunicación vienen desarrollando una campaña política colosal para arrinconar y desgastar a Castillo.
Por su parte, sectores de la derecha política, que incluyen al fujimorismo, aprismo, ex toledistas y al PPC,
continúan realizando movilizaciones
demandando la vacancia presidencial
y abriendo la ventana a que grupos
de choque, como la llamada “insurgencia” y la fascista “Sociedad de patriotas”, aparezcan a plena luz del día.
El último episodio ha llevado a la
renuncia del ministro de relaciones
exteriores, acorralado por la Marina y
los medios de comunicación ante declaraciones suyas en las que acusaba
a dicha fuerza armada de haber propiciado atentados terroristas contra
buques cubanos durante el gobierno
de Velasco.

¿Cómo “enfrenta” Castillo esta
ofensiva?
Como muestra la renuncia de
Béjar, abandonado a su suerte por
el consejo de ministros, el gobierno
está dispuesto a ceder ante el “cargamontón” de la patronal, sus partidos
y medios de comunicación. Su objetivo: “tranquilizarlos”, mostrando su
buena voluntad, a cambio de mantenerse en el gobierno.
Por eso aseguró a Francke en el
MEF. Francke, que es conocido por

provenir de la “izquierda”, se ha convertido en el principal garante de la
continuidad del plan económico. De
ahí que fuera él quien se encargue de
conversar con el empresariado - antes de la proclamación de Castillo - y
luego, de asegurar la continuidad de
Velarde, hombre fuerte de los empresarios en el BCRP y exigencia innegociable de la patronal.

Las direcciones se han puesto
al servicio de esa política de
“apaciguamiento”
Por otra parte, la dirigencia de
la CGTP y los partidos de izquierda
que apoyan al gobierno (PC-Unidad,
Patria Roja, Nuevo Perú…), así como
por los sectores ligados al antiguo
CONARE-SUTEP, que ahora dirigen
la recientemente reconocida FENATEP, siguen esta misma línea y evitan
encabezar la movilización obrera y
popular. Esto a pesar de la falta de
soluciones a las demandas obreras,
magisteriales y populares, y a que el
costo de vida se eleva golpeando la
economía popular.

La patronal quiere más
Sin embargo, esta política ya ha
demostrado ser absolutamente impotente ante las pretensiones de
la patronal, que entre más obtiene
de Castillo, más quiere. La salida de
Béjar demuestra en los hechos que

Al fascismo
se le aplasta
Por Víctor Montes
Castillo puede acceder a modificar el
gabinete Bellido. Hecho que solo envalentona a la patronal, la derecha y
sus medios.
La historia, en cambio, muestra
que para derrotar a la patronal que
defiende con palos y sermones sus
intereses, es preciso que el gobierno adopte medidas que debiliten su
poder económico, que es lo que les
permite imponer su voluntad política.
Es preciso salir a las calles y exigirle a Castillo que tome medidas contra
el alza de las subsistencias (aumento
general y control de precios), recupere nuestros recursos naturales, prohíba los despidos, ceses colectivos y la
suspensión perfecta, y convoque inmediatamente a una Asamblea Constituyente que recupere la soberanía
del país.
Hay que exigir que Castillo eche
del gobierno a los agentes de la patronal, comenzando por Velarde y
todos los guardianes del modelo
neoliberal que han colocado en el
MEF, Produce, el ministerio de energía y minas, etc.
Sólo conquistando estas demandas podremos debilitar y derrotar a
la clase capitalista, y abrir el camino
al poder de la clase trabajadora y el
pueblo con un verdadero gobierno
de sus organizaciones. Fuera de estas
medidas, que deben ser las primeras
para hacer frente a la patronal y la
“derecha”, todo lo que diga el gobierno, es poesía.

L

a aparición de organizaciones de ultraderecha
que utilizan métodos violentos para atacar a sectores
obreros y populares, pone
sobre la mesa de los trabajadores la necesidad de discutir nuestra autodefensa. No
podemos esperar a que seamos víctimas de su accionar.
Menos cuando el gobierno
permite su desarrollo sin hacer nada.
No debemos dudar que,
antes de que cobren fuerza,
es preciso aplastar a estos
movimientos. Por eso debemos prepararnos para hacer
efectivo nuestro derecho a
defendernos de sus ataques.
Y de ser necesario, derrotarlos en el terreno de la acción.
Sin embargo, es clave
que también exijamos al gobierno que los reprima sin
miramientos. ¡El gobierno
de Castillo debe ilegalizar a
“¡La insurgencia”, “Los combatientes” y a la “Sociedad
Patriotas del Perú”! ¡Debe
arrestar y procesar a quienes perpetraron acciones
violentas contra entidades
del Estado y funcionarios en
ejercicio, y a sus líderes! hay
que recordar que con el fascismo no se discute… ¡se le
combate y se le aplasta!

¿Cómo hacer frente al alza
del costo de vida?
E

l alza del costo de los alimentos y
el gas golpea duramente el presupuesto de las familias trabajadoras.
Los sectores más pobres, que han
tenido que recurrir a las ollas comunes para resolver el problema de su
alimentación, se han visto en la necesidad de reducir sus alimentos, de 3
a 1 al día.
Ante esta realidad, el gobierno
de Castillo, con Francke al frente del
ministerio de economía (MEF), apenas se ha limitado a declarar que la
subida de los precios es un fenómeno
mundial, y que no tomarán medidas
para controlar los precios.
El gobierno tampoco ha deslizado
la posibilidad de decretar el incremento de la remuneración mínima
vital (RMV), medida podría devolver
al menos una parte de la capacidad
de compra perdida con el alza de los
precios.

Ante esto, el alza de la tasa de
interés de referencia por parte del
BCRP, no tiene efecto inmediato en
los precios de los productos de primera necesidad. Y el bono de 350
soles resulta completamente insuficiente.
Esta postura se repite frente al
alza del dólar, ante la cual el gobierno se muestra impotente, renunciando incluso a la clásica venta de
dólares que realizaba el BCRP para
tratar de evitar subidas abruptas en
el pasado.

En defensa de la economía
obrera y popular
En este marco, y ante la inacción
de las dirigencias sindicales, la defensa de la economía obrera y popular
está enteramente en nuestras manos. Por eso las organizaciones de los

trabajadores y el pueblo debemos iniciar nuestra inmediata movilización
exigiendo al gobierno de Castillo, que
dice ser “del pueblo”:
1. Incremento inmediato del salario mínimo igual a la canasta
básica. De acuerdo a la CGTP, el
salario mínimo debiera ser de
S/.1500.
2. Control de precios y fin a los
monopolios y oligopolios en la
industria de la alimentación y las
medicinas.
3. Recuperación del gas y el petróleo para garantizar un precio asequible a las familias trabajadoras.

La lucha es el camino
Sin embargo, tan importante
como saber qué debemos exigir, es
definir el método con que debemos
conquistar estas exigencias.

Hoy distintos sectores nos invitan
a que nos sentemos en la “mesa” del
gobierno Castillo, para “conversar”
con las autoridades de turno y esperar pacientemente, que “lluevan” las
soluciones a nuestras demandas.
La situación que vivimos, en
cambio, nos plantea exactamente lo
contrario: ¡La CGTP tiene el deber de
llamar a marchar para demandar el
aumento general de sueldos, salarios
y pensiones! Debemos iniciar la movilización independiente de los sindicatos,
frentes, ollas comunes y todas las organizaciones obreras y populares para
demandar soluciones inmediatas.
El pueblo pobre y trabajador, que
se ha visto obligado a poner los más
de 200 mil muertos que lleva esta
pandemia en el país, tiene el derecho
y la necesidad de dejar de lado la “paciencia” y ponerse en pie de lucha en
defensa de sus condiciones de vida.

LUCHA DE CLASES

7

El derecho a la protesta
Por Víctor Montes

R

esulta clave, para la clase
trabajadora y el pueblo, reconquistar el pleno derecho a la
protesta. Castillo, que proviene
del magisterio, conoce en carne
propia la represión y el terruqueo al que somos sometidos
los trabajadores y trabajadoras
cuando defendemos nuestros
derechos en las calles.
Sin embargo, nada garantiza que hoy, que encabeza la
democracia de los patrones, el
gobierno no utilice esas mismas
armas contra quienes salgan a
protestar.
De ahí que sea absolutamen-

te necesario exigir que se dicten
a la brevedad medidas para garantizar el derecho a la protesta
social, comenzando por la derogatoria de la normativa que
criminaliza la protesta en el país.
Asimismo, es urgente que
se decrete el respeto irrestricto
del derecho a huelga, bajo todas
sus modalidades, a sola presentación del acuerdo por parte de
las organizaciones sindicales.
Los sindicatos saben bien
que para que una huelga sea
declarada “procedente” casi hay
que esperar un milagro. Sobre
todo ante las divergencias que

surgen respecto de los llamados
“puestos esenciales”. Así, en general el ministerio de trabajo ha
mostrado su rol de agente patronal, impidiendo en los hechos
que se haga efectivo el derecho
a la huelga… ¡Esto debe cambiar
de inmediato! Las huelgas deben ser declaradas procedentes
con el único requisito de haber
sido aprobado en una asamblea
del sindicato, bajo el quórum
que indiquen sus estatutos.
Otro tanto sucede con las luchas populares. En más de una
ocasión la “justicia” ha abierto
procesos a quienes encabezan

las luchas de los pueblos. La
toma de locales y el bloqueo de
carreteras, han sido tipificados
como delitos penales, ligados a
la “extorsión” y al “crimen organizado”. Esto, para no hablar
de la represión policial, que además de muertos, a su paso deja
un indignante manto de impunidad.
Castillo debe garantizar el
libre ejercicio del derecho a la
protesta para quienes marchan,
bloquean carreteras, toman locales, etc. Y renunciar a la acción policial ante dichas manifestaciones.

Que Castillo derogue de inmediato…
I.

Ley N° 27686. Declara “obligatoria” la solicitud de garantías ante la autoridad del
Estado para realizar movilizaciones y protestas en espacios públicos. Esta misma
ley eleva las penas a 10 años
a quienes ocasionan “disturbios” y “entorpecen el funcionamiento de los servicios
públicos.
II. Ley N° 28820. Añade al delito de “disturbios” el “atentado contra las vías de comunicación”.
III. Ley N° 29166. Faculta a las
FF.AA. el uso de las armas
en el “control del orden interno”.

IV. Decretos Legislativos 982,
983, 988, 989, 991. Modifican el código penal, declarando inimputables a los
miembros de las FF.AA. que
“ en el cumplimiento de su
deber y en uso de sus armas
en forma reglamentaria,
cause lesiones o muerte”.
Amplían la definición de
los delitos de “secuestro”
y “extorsión” haciendo
posible que una acción de
protesta sea definida como
tales.
V. Decreto Supremo 0122008-DE/CFFAA.
Autoriza a las FF.AA. el uso de la
fuerza letal para proteger

la propiedad privada “en
cumplimiento de la misión
asignada” y “en defensa
propia”. Asimismo, autoriza
su intervención “en apoyo a
la Policía Nacional” sin necesidad de declarar Estado de
Emergencia.
VI. Decretos Legislativos 1094,
1095, 1096, 1097. Modifican
el código penal policial y militar, retirando a los miembros de las FF.AA. y policiales de la jurisdicción civil
frente a delitos de “genocidio”, “desaparición forzada”, etc. Establecen las condiciones en que las FF.AA. y
policiales hacen “uso de la

fuerza” ampliando sus causales.
VII. Ley N° 29986. Ley que faculta a la PNP a levantar
cadáveres sin presencia
de un fiscal, “cuando existan dificultades que impidan la presencia de la fiscalía”.
VIII. Ley Nº 31012. La “Ley de
Protección Policial” fue promulgada por insistencia durante el gobierno de Vizcarra. Extiende la impunidad
que ya se había concedido a
las FF.AA. para asesinar “en
cumplimiento de su misión”
y “en defensa propia”, a las
fuerzas policiales.
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Por la Asamblea Constituyente
Por Laura Sánchez

Bajo la dictadura fujimorista se estableció una Constitución que garantiza de por vida los intereses de los
más ricos. Necesitamos otra que de verdad refunde al país sobre bases nuevas.
esde el 2020 y parte del
2021 se realizan movilizaciones de colectivos y varios
sectores exigiendo una nueva Constitución que garantice los derechos y necesidades de los trabajadores/as.
Para convocarla se necesita que lo haga el Congreso,
modificando la Constitución
actual, pero eso no es posible porque la mayoría de las
bancadas se opone a ella.
Cinco bancadas prefieren
reformas parciales a la Constitución, a fin de preservar la
esencia de su contenido que
es el Capítulo Económico.
Por eso Perú Libre viene
promoviendo la recolección
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de firmas para solicitar que
se realice una consulta vía
referéndum.
Castillo, por su parte,
todavía no ha presentado el
proyecto que anunció en su

mensaje del 28 de Julio, para
que el Congreso realice los
cambios a la Constitución vigente y se permita la convocatoria a una consulta sobre
la necesidad o no de una AC.

El ministro de Justicia defendió esta postura del Ejecutivo.
La sola idea de AC remece a los empresarios y sus
partidos porque temen perder los inmensos privilegios
que gozan. Las decisiones del
gobierno y de la población
con la nueva Carta, según
sus economistas, afectará la
inversión privada: “Si no se
saben las reglas de juego se
van a retraer inversiones”,
advirtió Oscar Caipo, presidente de la Confiep, con el
sentido de crear dudas en la
población, manipulándola.
¿Es urgente una Asamblea Constituyente? Sí. Porque es el único poder que

puede aprobar los cambios
fundamentales que necesita el país, como la recuperación de los recursos
naturales, la soberanía del
país, la expropiación de los
principales grupos capitalistas y la recuperación de
derechos.
La población tiene el derecho a tirar abajo las medidas
que el fujimorismo dejó en su
Constitución de 1993 y elegir
una AC que apruebe una nueva Carta con estos cambios.
Para esto necesitamos la
lucha organizada del pueblo
y los trabajadores, y ésta es
una tarea que está en nuestras manos.

LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Más recursos en infraestructura hospitalaria
y vacunas para todos ¡ahora!
oca nuestras puertas la
tercera ola de Covid 19.
Así lo afirmó en días pasados
el ministro de Salud, Hernando Cevallos: “Estamos frente a
una alta posibilidad de haber
iniciado la tercera ola de Covid
19”. A su vez, los especialistas
del Minsa y EsSalud pronostican en 2´483,511 los contagiados y 67,292 fallecidos en
el escenario conservador, y
4´130,393 los contagiados y
115,189 fallecidos en el peor
escenario. En cualquier caso,
será un fuerte oleaje sanitario
que duraría nueve meses.
Cae por propio peso conocer cómo prepara el gobierno
Castillo enfrentar esta tercera
ola que amenaza con acabar
con cuantiosas vidas humanas. El fenómeno empezaría
entre fines de agosto o quincena de setiembre próximo, y
todo indica que ya están contra el tiempo.
La reflexión es necesaria
porque al cierre de esta edición no se conoce ni se ha
dicho de dónde saldrán los
recursos para enfrentar esta
nueva oleada, que puede convertirse en otro genocidio.

Pasar del “floro a la
acción”
En su mensaje a la nación
del 28 de julio, el presidente
Castillo destacó que su primera gran tarea era la lucha contra el covid a través de la vacunación de todos en el menor
tiempo posible, así como la
creación de un sistema único
de salud a través de centros
de salud comunitaria y la construcción de más hospitales en
forma descentralizada.
A tres semanas del mensaje ha habido más ruido y pocas
nueces, porque lo cierto es que
faltan vacunas, falta contratar
más personal especializado y,
principalmente, falta resolver
el presupuesto que se destinará para adquirir la infraestructura y el equipamiento (hospitales, plantas generadoras de
oxígeno, camas UCI, cánulas
nasales de alto flujo, medicamentos) necesarios que permitan atender la emergencia.
La prioridad es asegurar la
compra de vacunas suficientes
para toda la población, ya, y
poner en marcha un plan de
vacunatones a escala nacional
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los fines de semana. Las organizaciones populares pueden
y deben colaborar con esta
campaña.
Simultáneamente, para
frenar la expansión del virus, será necesario volver a
las cuarentenas obligatorias
porque es la única forma de
evitar las aglomeraciones que
propagan los contagios. Brigadas de salud que “peinen”
casa por casa con pruebas de
isopado y/o molecular para
detectar casos de contagios,
su aislamiento y proveerlos de
kit de medicamentos, oxígeno
y su seguimiento médico. Bonos equivalentes a un salario
para todos los que no figuren
en planilla o sean trabajadores independientes se puedan
quedar en casa. Víveres para

las ollas comunes en las zonas
periféricas y rurales. La distribución de víveres a través de
los gobiernos regionales y municipios ha mostrado su total
fracaso porque se ha prestado
para el acaparamiento de productos y corrupción de autoridades y funcionarios, de allí la
necesidad de la participación
activa de las organizaciones
obreras, barriales y populares.

¿Cómo se financia la
batalla contra el covid?
Recordemos que año y medio de pandemia nos ha mostrado que al sistema capitalista
neoliberal capitaneado por la
Confiep y demás empresarios,
solo les interesa asegurar sus
ganancias mas no garantizar la

salud de los trabajadores y sus
familias. Y los gobiernos de Vizcarra y Sagasti no hicieron más
que proteger esos intereses
permitiendo el desastre sanitario que aún vivimos.
El problema fundamental
del combate a la pandemia tiene que ver con la mezquindad
de recursos que se destinan al
sector cuando lo que se necesita es un vuelco de recursos
financieros. Esto solo lo puede
hacer Castillo, que se reclama
ser un gobierno “del pueblo”,
estableciendo un impuesto
extraordinario a las ganancias
empresariales y especialmente a las transnacionales y a las
corporaciones farmacéuticas.
Asimismo, las grandes clínicas
privadas deben ser puestas al
servicio de la emergencia. De
otro modo asistiremos a una
nueva ola de muertes.
Garantizar esta salida está
en manos de las organizaciones obreras y populares, quienes deben colocar este tema
en sus agendas, e incluir estas
demandas en sus programas
de lucha que van en la línea
de exigirle que cumpla sus
promesas.
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¡Emergencia nacional
contra la violencia hacia la mujer!
Colaboración de Lilla R.
Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

A

penas a días de la juramentación de Castillo,
Feliciana Huamán fue asesinada por su esposo en Villa
María del Triunfo y enterrada
bajo su cama. Karim Crystal
Robles, una adolescente
de 14 años, desaparecía
en pleno Miraflores (Lima),
mientras otra mujer moría
en un hostal de San Juan de
Lurigancho, a causa de un
aborto clandestino. La dura y
violenta realidad que a diario
afrontamos miles de mujeres
peruanas se grafica en noticias terribles como estas.
Según datos de la defensoría del pueblo, solo en
2020 desaparecieron 5 500
mujeres, de las que 1686
eran adultas y 3835 menores de edad. Cada día son
reportadas más de 15 denuncias de desaparecidas.
Estas desapariciones están
relacionadas a formas de
violencia, trata de personas
y feminicidios.

Un discurso conservador,
machista y peligroso
Lamentablemente Pedro
Castillo, para muchos figura
representativa como campesino, maestro y trabajador,
parece “mirar a otro lado”.
Ya antes de su proclamación, Castillo mostró su poco
interés ante estos hechos,
atribuyendo las 138 muertes por feminicidio ocurridos

durante la cuarentena del
2020 a la ociosidad. Y ahora,
con Guido Bellido como premier, igual de conservador
y machista, evidencia una
tendencia a minimizar y normalizar la violencia hacia las
mujeres. Actitud absolutamente contraria a la de que
asumieron, Marx, Engels o
Lenin, y tantos dirigentes
comunistas, hombres y mujeres, ante el mismo tema.

18 y 29 años que “ni estudian ni trabajan” (“NINIS”),
65 son mujeres. De estas,
30 son indígenas o afrodescendientes (Alcázar, 2019).
Problemática ante la cual
Castillo no hace nada.
Es por eso que, a diferencia de lo que nos proponen algunas compañeras
“de izquierda”, no podemos
depositar ilusiones en este
gobierno.

El problema también
es la falta de trabajo

¿Por qué hay que
pelear?

Pero no solo es la violencia física, la tasa de desempleo se ha disparado,
quedando sin trabajo 3 millones y medio de mujeres.
Hoy, el 70% de trabajadores
informales son mujeres. Y de
cada 100 jóvenes entre los

Ante la crisis política,
económica y sanitaria, y la
falta de respuesta ante la
violencia machista, las mujeres de la clase trabajadora,
las estudiantes y campesinas, no podemos esperar
más: debemos movilizarnos

y organizarnos para exigir
que el gobierno declare en
emergencia el sector mujer, como ha anunciado que
hará con el sector educación, para adoptar medidas
radicales ante la problemática descrita.
Debe incrementarse el
presupuesto para el ministerio de la mujer. Mientras
en 2021 el rubro “reactivación económica” recibió 10
mil 224 millones de soles de
parte del Estado, el rubro
“reducción de la violencia
contra la mujer” sólo obtuvo
690 millones de soles… ¡14.8
veces menos!
No se detendrán los feminicidios, ni las desapariciones, ni las violaciones sexuales, si no se financia al sector
para que puedan ejecutarse
medidas eficaces que permi-

tan atrapar, juzgar y condenar a los feminicidas y violadores, así como desarmar las
redes de trata de la que son
parte instituciones del estado como la propia policía.
Hay que conquistar la
legalización del derecho al
aborto, libre y gratuito, para
evitar más muertes a manos del mercado del aborto
clandestino. Derecho que
debe ser complementado
con una política de educación sexual científica, laica e
integral desde la escuela, y
garantizando acceso a métodos anticonceptivos para la
juventud.
Pero también es necesario que se tomen medidas
para acabar con la pobreza
en la que vivimos millones
de mujeres en el país. El gobierno debe garantizar trabajo y salarios iguales a la
canasta básica para las mujeres, particularmente para
las que encabezan los 645
032 hogares son jefaturados
por mujeres.
Ante nuestras necesidades como mujeres de la clase trabajadora, madres, jóvenes y estudiantes, nuestro
reto más grande en este momento es organizarnos para,
junto a nuestros compañeros varones, trabajadores y
pobres también, enfrentar
a la patronal y lograr un país
y una sociedad distintos, sin
explotación y sin violencia.

¿Qué significa la presencia de mujeres
en puestos de gobierno?

E

l tener mujeres en
espacios institucionales, si bien es simbólico
y, en ese sentido, tiene
una determinada importancia, no es garantía de
solución ante la violencia, el desempleo y la explotación laboral.
Aun así, Castillo comienza mal. Con solo
dos mujeres en el gabi-

nete, muestra un retroceso
respecto de otros gobiernos. Sin embargo, debemos
ser claras: las instituciones
del estado no están desligadas de los intereses de la
patronal, sean encabezadas
por hombres o por mujeres.
De ahí el que el rol de
Anahí Durand se desenvolverá en este sentido. Mientras declara que luchará con-

tra el patriarcado, acepta un
primer ministro claramente
machista y homofóbico,
desde el gobierno, parece
que ella, tanto como Verónica Mendoza y JP, mientas
hacen acuerdos con PL, han
olvidado el carácter de clase del estado y que la lucha
contra el patriarcado empieza cuestionando las bases de
la explotación y opresión ha-

Dina Boluarte, ministra de
Desarrollo e Inclusión Social.

cia la mujer, lo que significa
pelear por trabajo y contra
la suspensión perfecta de
labores, en favor de las mu-

Anahí Durand, ministra de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.

jeres del país afectadas
durante el 2020, además
de la lucha contra la violencia machista.
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Por ingreso libre a la Universidad
L

a situación es cada vez más
difícil para la juventud. De
cada diez estudiantes que
salen del colegio solo tres
acceden a una educación
superior; los siete restantes
tienen que buscar trabajo
para poder solventarse. Familias que se quedan sin empleo o que fallecen a causa
de la pandemia. Estudiantes
que dejan la Universidad debido a la falta de recursos,
internet y comida.
Durante el 2020 el 70%
de la juventud trabajadora
perdió su empleo. La revista
American Economic revela
que este año más de 1.5 millones de jóvenes entre 15 y
29 años no estudiarán ni trabajarán.

Ingreso libre
a las universidades
Una de las propuestas
frente a esta situación es el
Ingreso Libre a las Universidades, planteada por Castillo el 28 de julio. ¿Se hará
realidad?
Pues no. En los últimos
20 años la educación pública

propuesta gradual. Decir
esto, es dejar de lado a los 7
de cada 10 estudiantes que
salen de la secundaria y no
darles la oportunidad que
necesitan.
Mientras se mantenga el
mismo plan económico los
empresarios de la educación
seguirán priorizando sus ganancias anuales y dejando
de lado a esta población juvenil.

¿Qué proponemos?

universitaria se ha ido privatizando, el 90% de los recursos sale de lo directamente
recaudado(RDR), es decir,
de la existencia de una PRE,
del pago de los trámites, de
los diversos programas académicos. Esto hace que solo
puedan costearlo los que
tienen dinero y los que no se
quedan fuera. La educación
tiene muy poco de gratuito.
Si ya mantenerse es
complicado ingresar lo es

aún más. De los 373 mil postulantes anuales solo ingresan 60 mil; es decir más de
la mitad queda fuera y trata
de postular dos, tres hasta
cuatro veces.
Según Comex-Perú, la
propuesta de Ingreso Libre necesita 493,3 millones
anuales adicionales al presupuesto actual, esto quiere decir el doble de lo que
se destina. Para algunos
empresarios, rectores, eco-

nomistas esta propuesta es
inviable porque quieren evitarle más gastos al Estado,
y por eso proponen ingreso
gradual y selectivo.
Los que se oponen a un
ingreso libre universal ya
han planteado modelos y
enfoques en los cuales los
estudiantes que estén en el
Tercio Superior, que hayan
alcanzado las competencias
y que sean talentos regionales puedan acceder a esta

El Ingreso Libre a la Universidad es una medida que
permitirá que los hijos de las
familias pobres y trabajadoras puedan acceder a la educación superior.
El gobierno y sus aliados
no garantizan este derecho.
¿Cómo creerles si incluso
la comisión de Educación y
Presupuesto están en manos
de los sectores que han privatizado la educación?
Por eso es necesario que
luchemos por ingreso libre a
la universidad y por una educación pública, gratuita y de
calidad.

Trabajadores en lucha
L

a clase obrera está en lucha. Espoleados por la fuerte alza del costo de vida buscan soluciones satisfactorias a
sus pliegos de reclamos.
600 obreros de Leche Gloria organizados en el Sinatog y
con varias bases en el interior
del país, iniciaron el 18 de
agosto una huelga indefinida. La huelga que reclama la
solución a su pliego de reclamos, arrancó con una masiva
concentración en el frontis del
Ministerio de Trabajo y, según
manifiesta Miguel Moreno,
secretario general del sindicato, están preparados para
resistir la paralización hasta
un mes.
La empresa, pese a su
inmenso poder económico,
ningunea un justo aumento a
los trabajadores alegando no
tener plata. Sin embargo, ha
más que duplicado la asignación de recursos para la alta
gerencia.

El SINATREL (Sindicato de
la embotelladora Coca-Cola e
Inca Kola) también se encuentra abocado a la lucha por su
petitorio. La empresa se corre
de las negociaciones en trato
directo y ofrece aumentos por
debajo de los que ha otorgado
a los no afiliados. La empresa
alega la “pandemia”. Pero es
en medio de ella en la que los
obreros no pararon ni un minuto exponiéndose al contagio del covid, que la empresa
ha obtenido mejores utilidades. El sindicato nacional viene realizando plantones en
Arequipa, Cuso y Lima.
El Sindicato Industrias del
Envase, que dirige el cro. Claudio Capa, también está en pie
de lucha. A la fecha ya realizó
tres plantones demandando
también solución a su petitorio
y reclamando volver al horario
de trabajo normal, pues la empresa los mantiene bajo el régimen de la cuarentena pasada.

El sindicato de Celima
viene luchando desde principios de año por la solución
de su pliego y en contra de
la ofensiva general desatada
por el grupo Belmont en el
conjunto de la corporación.
150 obreros de Trébol han
sido colocados en cese colectivo. El sindicato discute
la realización de un paro o
el inicio de una huelga indefinida.
Lo mismo sucede en la
cervecera Backus, donde los
obreros también realizan
plantones junto a otras bases
en el interior del país.
La compañera Isabel Cortez, congresista obrera que ha
sido elegida presidenta de la
Comisión de Trabajo del Congreso, ha inaugurado su performance realizando diversas
gestiones en apoyo a los sindicatos en lucha. Un verdadero
ejemplo que los trabajadores
reconocen y aplauden.

Miguel Moreno, secretario general
del sindicato de Leche Gloria.

El Sindicato Industrias del Envase viene realizando su tercer plantón
exigiendo atención a su pliego de reclamos.
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Campaña del PSTU
Escribe PSTU-Argentina

S

e largó la campaña electoral y ese es el centro
de la escena política nacional. Desde el PSTU siempre
planteamos que no es mediante qué voto realmente
se cambia la vida del pueblo trabajador y lo seguimos haciendo. Pero también queremos utilizar este
momento para continuar
con la campaña contra la
persecución del Estado a
los luchadores, la defensa
de los métodos de lucha de
la clase obrera y un programa de obrero, revolucionario y socialista de salida a
la crisis.
El Frente de Todos dice
en su primer spot que “estamos saliendo” y usa como
lema el estar acercándonos
a la vida que queremos, pero
¿es verdad que está mejorando la vida del pueblo
trabajador? Aunque algunos
sectores de la economía capitalista estén en recuperación, la pobreza crece al
compás de la inflación. Según las últimas estadísticas
el 64,3% de los jóvenes son
pobres, y el 40% sufre desnutrición. Crecen la precariedad laboral, de vivienda
y de todos los aspectos de
la vida.

Prometieron “Argentina
de pie” y estamos pagando
miles de millones en intereses por una Deuda usurera
y renegociando con el FMI
cómo pagar la totalidad de
esa gran estafa. Hasta sectores adeptos a la alianza,
como Juan Grabois, por
ejemplo, plantean la necesidad de No Pagar, y se escuchan discursos exultantes
sobre la soberanía, pero la
política que el Gobierno lleva adelante es bien distinta, es de un modelo de país
dependiente de las grandes
potencias imperialistas.
Prometieron priorizar a
los que menos tienen, pero
mientras echaron con una
brutal represión a los vecinos de la toma de Guernica, ante los niveles de
pobreza se negaron a tocar
seriamente los intereses de
los que más tienen y hasta
cuando hubo un atisbo de
eso luego recularon como
en Vicentín o en la suba de
las retenciones al agro y la
minería.
Como dijimos muchas
veces, no son las elecciones las que solucionarán
nuestros problemas. Ningún
cambio realmente de fondo
para los trabajadores vino

de la mano del voto, sino
que todos se produjeron de
la mano de la movilización
en las calles, la organización,
las huelgas y la acción directa. Es tan brutal el capitalismo imperialista que hasta
para conquistar derechos
humanos básicos es necesaria la movilización.
Sin embargo, eso no
quiere decir que las elecciones den lo mismo. No es lo
mismo votar a una opción
patronal que una alternativa que plantee la independencia de clase. Por ello es
necesario presentar a los
trabajadores esa opción que
combata la idea de que de
que votando algún patrón
bueno vamos a estar mejor,
y tenga la perspectiva de
que la solución a los problemas de los trabajadores será
obra de los trabajadores
mismos o no será.

¿Por ser tercera fuerza y
más bancas?
El FIT-U plantea un programa de independencia de
clase, por eso integramos
sus listas con nuestros candidatos y haremos campaña
con todos los trabajadores
de nuestro alrededor para

que voten esta opción anti
patronal. Esto no quiere decir que no creamos que la
campaña debería ser distinta. Ya planteamos en cuanto a la conformación de las
listas que no acordábamos
con ninguno de los criterios
planteados por sus integrantes.
Ahora empezada la campaña, los slogans se centran
en “ser tercera fuerza” y
aumentar las bancas de la
izquierda ¿Es realmente esa
una solución para los trabajadores?

Por un programa
revolucionario para
otro modelo de país
Desde el PSTU planteamos algo distinto. Queremos
aprovechar la campaña electoral para denunciar la persecución del Estado y la Justicia
patronal a los luchadores.

Por eso nuestros principales candidatos son
Sebastián Romero y Daniel Ruiz, referentes de la
histórica jornada del 18
D. Para exigir la inmediata
libertad de Sebastián y la
absolución de Daniel y de
César Arakaki y de todos
los luchadores. Pero también son nuestros principales candidatos porque postulamos la acción directa
de las masas trabajadoras
como la forma de cambiar
nuestra realidad y el derecho de defendernos con lo
que tenemos a mano frente a la represión y a organizar esa defensa.
En las elecciones se pone
en discusión el proyecto de
país. Nosotros proponemos
un modelo de país realmente opuesto al actual y un
programa revolucionario,
obrero y socialista para lograrlo.

Chile: La crisis en la Lista del Pueblo y la salida del MIT

H

ace una semana fuimos
sorprendidos por quiebre
al interior de la Lista del Pueblo, con dos sectores del comité ejecutivo intercambiando acusaciones públicas.
Como MIT, con nuestra
compañera
constituyente
María Rivera no estuvimos
presentes en ese proceso ya
que, en los últimos meses,
vimos que el camino tomado
por la Lista del Pueblo no iba
en el sentido de formar una
verdadera alternativa para
el pueblo trabajador. Así fue
como dejamos de participar
de los espacios internos, cada
vez más burocráticos y con
menos participación popular.

¿Por qué se rompe
la Lista del Pueblo?

La Lista del Pueblo y los

independientes en las elecciones pasadas del 16 de mayo
constituyeron un verdadero
terremoto político. En ese
momento escribimos: “La
Lista del Pueblo nace como
una importante alternativa
electoral para hacer frente a
las trabas que la institucionalidad impone a las candidaturas independientes.” No
obstante, en los meses posteriores, la Lista del Pueblo
se ha transformado cada vez
más en un aparato electoral.
Después de las elecciones
constituyentes, la Lista se volcó a las negociaciones para las
elecciones parlamentarias,
de CORE y presidenciales. No
vemos que eso sea un problema en sí. El problema es que
después del enorme triunfo
en las elecciones Constitu-

yentes, la Lista del Pueblo no
supo utilizar esa tribuna con
27 convencionales independientes para ser una alternativa política distinta a los
partidos tradicionales, con un
programa claro de cambios
que cuestionara los límites de
la actual Convención.
La falta de una verdadera
organización democrática por
abajo hizo que los constituyentes electos por la Lista del
Pueblo se alejaran de la Lista.
Esto es un peligro muy grande
también para los constituyentes electos por la Lista del
Pueblo, ya que muchos no tienen una base real ni son controlados desde abajo por las y
los trabajadores, pobladores
y juventud.
Desde un inicio dijimos
que el programa presenta-

do por la Lista del Pueblo no
tenía grandes discrepancias
con el programa del Frente
Amplio o el Partido Comunista. La demostración de eso es
que los constituyentes de la
Lista del Pueblo tienen programas muy cercanos a los
constituyentes del PC o Frente
Amplio, aunque a veces presenten diferencias en relación
con algunos temas.
La ruptura de la Lista del
Pueblo viene en pésimo momento y demuestra que esa
agrupación está fracasando
en plantearse como real alternativa para los trabajadores y
a la juventud.
Queremos reafirmar públicamente nuestra independencia en relación a la Lista
del Pueblo y concretar formalmente nuestra salida de

los espacios de esa organización.
Seguimos planteando que
para conquistar la dignidad
que tanto anhelamos debemos acabar con la dominación de las diez familias más
ricas del país y las transnacionales y recuperar toda la
riqueza para el pueblo trabajador. Para ello, necesitamos
construir una organización
política revolucionaria que
sea una herramienta para
conducir la lucha del pueblo
trabajador y la juventud hacia
la toma del poder político y
económico.
Comité Ejecutivo MIT y constituyente María Rivera.
(texto completo en www.litci.
org)
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AFGANISTÁN: La consumación
de la derrota del imperialismo
Secretariado Internacional
de la LIT-CI

Las fuerzas de la organización político-militar Talibán han entrado a la capital Kabul y tomado el poder.
¿Cuál es el significado de este hecho?

L

o que está sucediendo ahora es
el último episodio de una larga
historia iniciada en 2001, cuando el
entonces presidente estadounidense, el republicano George Bush hijo,
para poder llevar adelante el proyecto internacional llamado Nuevo
Siglo Americano, aprovechó el efecto político que produjeron los atentados contra las Torres Gemelas de
Nueva York, el 11 de setiembre de
ese mismo año. Bush lanzó la “guerra contra el terror” dirigida a lo que
llamó “el eje del mal” (entre otros,
los gobiernos de Afganistán, Irak, Siria, Corea del Norte e Irán).
El primer episodio de esa guerra
fue la invasión a Afganistán, para
derrocar el gobierno del Talibán
(acusado de haber ayudado a los autores del 11-S), en octubre de 2001,
con participación minoritaria de tropas de Gran Bretaña y otros países.
El imperialismo llegó a tener
100.000 soldados en Afganistán, al
inicio del gobierno de Barack Obama. Pero esa apuesta no dio resultado y el curso de la guerra en
Afganistán conducía de modo casi
inevitable a una derrota del imperialismo (lo mismo sucedía en Irak),
algo que ya era reconocido por la
propia burguesía imperialista, su
prensa y los jefes militares.

Un giro de Obama
Fue en esos años que se produjo
lo esencial de la derrota militar imperialista. Nuevamente, el imperialismo recibía la misma lección que
en Vietnam. Si se trata de acciones
militares rápidas contra países más
débiles, su superioridad militar y
tecnológica son efectivas, como en
el derrocamiento de los regímenes
del Talibán y de Sadam Hussein.
Pero si esas acciones se transforman en ocupaciones y guerras que
se extienden en el tiempo, contra

una resistencia nacional, terminan
siendo muy negativas para el imperialismo.
Obama ya había comenzado un
giro de timón: la retirada paulatina
de tropas estadounidenses hasta
dejar un máximo de 10.000 soldados en la base de Bagram, básicamente, por un lado, para proteger
Kabul, las instituciones del régimen
títere y los barrios más céntricos. El
objetivo estratégico era retirarse.
En ese marco, simultáneamente
impulsó, proveyó armas, entrenó y
financió con numerosos fondos la
construcción de un “ejército nacional afgano” capaz de sostener el
régimen de Kabul y contener al Talibán. En teoría, contaba con 300.000
efectivos bien armados y entrenados. Pero acabó mostrándose como
un “castillo de arena”, especialmente en el interior, donde sus unidades
eran comandadas por jefes tribales
regionales que muchas veces mentían sobre la cantidad de soldados
que poseían para quedarse con más
dinero.

“Nos vamos”
La política de retirarse de modo
definitivo de Afganistán ya había
sido tomada por Donald Trump. Por
más que ahora Trump vocifere que
el resultado hubiese sido “más exitoso” con él en el poder, Biden no
hizo más que continuar y concretar
una decisión política que hace varios años había tomado el imperialismo estadounidense. En ese marco, realizó un acuerdo (de hecho o
explícito) con el Talibán, por el que
este demoró su entrada a Kabul
para permitir la salida de las tropas
americanas y que los funcionarios
del régimen afgano derrocado pudieran huir a través del aeropuerto.

Una primera definición
Hay sí una derrota del imperialismo estadounidense en su política de invadir países e imponer
militarmente su voluntad. Por eso,
de la misma forma que apoyamos
la resistencia nacional del pueblo
afgano contra el imperialismo, conmemoramos esa derrota como un
triunfo de las luchas de las masas.
Es una demostración de que es posible derrotar al imperialismo y que
no se trata de una fuerza invencible,
sino que presenta profundas fragilidades. Esta definición es la central
en el balance de lo ocurrido en los
últimos 20 años. En ese sentido, podemos trazar algún paralelo con la
guerra de Vietnam.
Sin embargo, tal como hemos
analizado, lo que ahora ocurre es la
consumación de esa derrota que, en
esencia, ya se había producido años
atrás (al igual que en Irak) y cuyos
efectos más importantes ya se produjeron en esos años. Quien espere
que el hecho de que el triunfo del
Talibán detone una dinámica inmediata mundial o regional similar a la
que abrió Vietnam, posiblemente se
vea defraudado. La dinámica mundial y regional será mucho más compleja y contradictoria.

Ahora el problema es el Talibán
Hay otra diferencia muy importante. La derrota del imperialismo
en Vietnam dio origen a un nuevo
Estado obrero en el país unificado,
aunque burocratizado, dirigido por
el Partido Comunista vietnamita. Es
imposible que eso ocurra en Afganistán y la causa fundamental es el
carácter del Talibán.
Sin embargo, no podemos dejar
de lado dos aspectos. Por un lado,
que este carácter burgués del Talibán hace imposible que vayan a

ser consecuentes hasta el final en
la lucha contra el imperialismo. Por
el otro, que el Talibán ya gobernó
el país entre 1996 y 2001, y lo hizo
con un régimen que caracterizamos
como una “dictadura teocrática”,
con leyes basadas en una interpretación extrema e intolerante de la
sharia islámica. Estas leyes eran duramente opresivas-represivas contra
las mujeres que eran obligadas a usar
la burka como vestimenta en público, no podían manejar autos, etc.
El régimen del Talibán también
cometió varias masacres contra las
minorías étnicas, religiosas y lingüísticas del país. Fue precisamente este
carácter represivo y reaccionario
del régimen dictatorial del Talibán
lo que hizo que algunos sectores
medios e incluso populares de las
ciudades más importantes, especialmente en Kabul, prefirieran incluso
la ocupación estadounidense y el
régimen títere, y les dieran cierto
apoyo y colaboración. La imagen de
mucha gente de Kabul queriendo
huir de la ciudad es un reflejo de eso.
Tenemos, entonces, esa combinación contradictoria: un triunfo de
la resistencia nacional afgana contra
el imperialismo, pero, como resultado de ello, la casi segura instalación
de una nueva dictadura teocrática.
Festejamos el triunfo, pero al mismo tiempo la tarea que ahora se
presenta para las masas afganas es
la lucha contra esa dictadura.
En síntesis, acaba de producirse
la consumación de una derrota imperialista que fortalece las luchas contra el imperialismo. Al mismo tiempo,
toma el poder una organización cuyo
proyecto es instalar una dictadura
teocrática que plantea la tarea de pelear contra el nuevo gobierno.
(lea el texto completo en www.litci.
org)
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