
LEY Nº 1215: OTRA LEY CONTRA LA CLASE 

TRABAJADORA 
Después de tres años que logramos derrotar los intentos del Humala-Nadine por 
imponer la "Ley Pulpin" contra la juventud obrera, ahora tenemos en el gobierno PPK 
y el Fujimorismo, un nuevo intento de precarizar el empleo poniendo mano de obra 
gratuita a disposición de los tiburones dueños de los institutos y de los empresarios 
con el barajo del "aprendizaje". Como vemos, esta vez el ataque es contra los 
estudiantes de los institutos, futuros trabajadores y en ello se han confabulado todos 
los partidos, desde el Apra hasta los ppkausas  quienes ahora han retirado sus firmas 
para quedar bien ante los futuros votantes. 
LA ESCLAVITUD NO ES SOLO EL TRABAJO QUE NO SE PAGA: 
El problema de fondo no es que sea solo el proyecto de un congresista, un partido o un 
gobierno sino el tipo de sociedad que hace posible esto. Y es el Capitalismo el (que 
divide a la población en clases opuestas: Empresarios vs trabajadores) que hace 
posible esta barbarie en que los dueños de los talleres y empresas emplean  a los 
trabajadores a fin de obtener la mayor ganancia posible a costa de nuestra fuerza de 
trabajo. Eso es lo que  debemos saber, que el Capitalismo es un orden basado en la 
explotación y por lo tanto, uno no es solo esclavo cuando no te pagan... Cuando ya 
comienzas a recibir un pago, un salario (como practicante o empleado formal) 
CONTINÚAS SIENDO UN ESCLAVO, porque el trabajo asalariado, el empleo no es 
algo que busquemos porque nos gusta, sino que nos es impuesto por la necesidad y es 
el capitalista, el empresario el que decide cuantas horas de trabajo y cuanto nos paga 
por el mismo. ¿Eso es libertad? ¿Acaso eso no es también esclavitud? 
Por ello todos los trabajadores (practicantes, profesores, técnicos, contadores, 
enfermeras, cosmetólogas y mecánicos, obreros o médicos que ahora están en huelga) 
de cualquier sector, de cualquier país tenemos algo en común: SOMOS ESCLAVOS 
ASALARIADOS. Pero a la vez no solo somos explotados somos también una clase 
histórica y mundial, SOMOS PROLETARIOS y compañeros, no tengamos vergüenza 
de llamarnos y reconocernos como tales porque somos los que producimos la riqueza 
y movemos el mundo aunque por el momento sea solo como subordinados. Sin 
nosotros ni el Estado ni los capitalistas serian nada y la verdadera liberación humana y 
moral, solo vendrá cuando el Capitalismo sea abolido en todo el planeta. 
EL CAPITALISMO Y EL ESTADO SIEMPRE JUEGAN A DIVIDIR A LOS 

TRABAJADORES: 
Los explotadores le meten fuerte a separarnos unos de otros, a que nos aislemos cada 
uno con "sus" problemas, a la competencia, al "cada uno a la suya". A través de su 
prensa basura, sus canales de TV basura, de la educación oficial buscan los 
enfrentamientos entre nosotros: "jóvenes vs viejos", "empleados vs desempleados o 
practicantes" y otras falsas divisiones con tal que no se forje la UNIDAD DE LOS 
PROLETARIOS. Compañeros no les hagamos el juego porque tan explotado eres tu 
joven de 18,20 o 25 años como lo es tu padre de 50 años y lo fueron tus abuelos, hoy 
jubilados. Tan explotado es un empleado bancario de corbata, como un obrero de 
limpieza, una cosmetóloga o un mecánico automotriz. 
ES TIEMPO DE TOMAR CONCIENCIA: 
LOS EMPRESARIOS, EL GOBIERNO, LOS PARTIDOS Y SINDICATOS  no 
quieren que reflexionemos sobre nuestra situación de explotados y mucho menos de 
cómo luchar por  abolir esa explotación pues todos esos parásitos viven de la riqueza 

que nosotros generamos día a día. Quieren seguir metiéndonos sus idiotas ilusiones 
del "emprendimiento” del "pobre que se hizo rico trabajando", del "triunfador que 
surgió de abajo". Esas sandeces son puro engaña muchachos. Lo que se proponen con 
ello es ocultar que somos una clase social destinada a luchar por abolir toda 
explotación y a la vez, somos portadores de un proyecto histórico que busca liberar a 
toda la humanidad, proyecto que  viene del siglo XIX, tuvo su pico más alto, hace 100 
años con la revolución rusa de 1917 y que continua hoy, sin haber perdido vigencia. 
Compañeros debemos recuperar nuestra identidad, unidad y capacidad de toma de 
conciencia política, ello implica debate y reflexión política que nos permita liberarnos 
de tantos Bartras, Keikos, PPKs y tanto parasito que nos engaña permanentemente, 
enterrando esa verdad, verdad que liberara a la humanidad entera del yugo de la 
esclavitud y la  explotación. Ponte en contacto y escríbenos a: 
internacionalismoperu@yahoo.com   
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