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Vizcarra protege a las empresas 
y no combate el coronavirus
El número de infectados, hospitalizados y muertos por 

Covid-19 en el Perú sigue subiendo sin control a pesar 
de la cuarentena obligatoria. Y esto no se debe princi-
palmente a la imprudencia de la gente que no respeta la 
cuarentena, tal como sostiene el gobierno. 

Aquí lo que está fallando es la política del gobierno 
que hace agua por todos lados: faltan camas de hospi-
talización y salas de cuidados intensivos, falta oxígeno, 
falta personal médico, y cada vez son más las muertes 
evitables que se dan por falta de atención médica; se 
deja morir a la gente en sus casas o en hospitales por 
falta de equipos o médicos. 

Y para colmo, falta incluso dónde poner a los muer-
tos. Y nada indica que la cosa va para mejor.

Con hambre no hay cuarentena

La gran mayoría de la población entiende que la 
cuarentena es condición imprescindible para contener 
la expansión del virus, pero el gobierno dictó el encie-
rro de millones de familias sin los medios necesarios de 
subsistencia. Son muchas las personas que no reciben 
el subsidio monetario ni la canasta de víveres, o que ni 
siquiera figuran en los padrones del gobierno, lo que 
hace que cada vez más gente no tenga otra opción que 
salir buscar la subsistencia del día en un desborde in-
contenible que hace inútil la cuarentena como medio de 

Mientras morgues colapsan por Covid-19

En este país

contención. 
El colapso del sistema de salud y el desborde de la 

población por la subsistencia, muestran el fracaso del 
gobierno que no actúa a la altura de la “situación de 
emergencia nacional” que muchos equiparan a una si-
tuación de guerra. Una situación de “guerra al corona-
virus” amerita todas las decisiones que aseguren ganar 
esa guerra, y eso incluye nacionalizar todos los recursos 
con los que cuenta la nación para la victoria. Bastaría 
con ver que el austero presupuesto del sector público 
no ha variado significativamente para comprobar lo le-
jos que está el gobierno de aquellas decisiones.

El gobierno aplica economía de guerra 
a los trabajadores y a los ricos no les 
toca un pelo 

Solo hay economía de guerra para los trabajadores. 
Con la cuarentena obligatoria perdieron su fuente de in-
gresos más de 2 millones de trabajadores formales y más 
de 3 millones de trabajadores informales. Son aproxima-
damente 10 mil millones de soles la suma de los salarios 
no percibidos cada mes; esa es la “contribución de gue-
rra” que se le exige a la clase trabajadora para vencer al 
coronavirus. ¿Cuál es la contribución de guerra que se 
ha exigido a las familias más ricas, de las cuales solo las 
primeras 10 o 12 poseen aproximadamente 100 mil mi-
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llones de soles? Pues cero soles. ¡Nada! Por el contrario, 
sus empresas siguen lucrando en medio de la crisis tales 
como las empresas de alimentos, mineras, bancos, clíni-
cas privadas, farmacias, telefonía, electricidad y gas.

El gobierno anunció que pidió facultades al Congre-
so para legislar sobre un “impuesto a la riqueza”, pero 
luego aclaró que sería solo un impuesto a los sueldos 
altos y solo una meta de 300 millones de soles. Como 
referencia digamos que cada 10% de las primeras gran-
des fortunas del país equivale a 10 mil millones de soles, 
pero no se toca.

Protegiendo los intereses de los ricos 
no se lucha contra el coronavirus

Hay que decirlo con todas sus letras. En esta emer-
gencia que amenaza la vida de toda la población nacio-
nal, el gobierno no asume como misión principal la lu-
cha contra el coronavirus, sino la de servir de barrera de 
protección de los intereses de los grandes empresarios 
y transnacionales, los dueños de las grandes fortunas.

Las camas de hospitalización aumentan a cuentago-
tas porque se recicla el mismo presupuesto del año, solo 
ampliado marginalmente con nueva deuda pública. Hay 
carencias tan absurdas y a la vez criminales como la de 
equipos de protección para el personal médico.

Esa economía de austeridad explica también por qué 
la gran mayoría de trabajadores en cuarentena no acce-
den al subsidio monetario, y que muchos tengan que sa-
lir a buscar la subsistencia, o que otros muchos busquen 
regresar a sus regiones de origen caminando miles de 
kilómetros sin ninguna asistencia. Y todo esto no hace 
más que ayudar a expandir el virus.

Sumado a esto, el gobierno, en su papel de barrera 
de protección de los intereses empresariales, agrava la 
situación permitiendo la “suspensión perfecta” de labo-
res, empujando a más trabajadores a una cuarentena de 
hambre, o a gastar sus propias reservas de CTS o AFP.

En este país

Más carne de cañón

El gobierno ya había relajado la restricción a activi-
dades no indispensables como la minería, y permitido 
la falta de protección de los trabajadores en activida-
des indispensables, lo que dio como resultados muchos 
obreros contagiados y enfermos, y hasta los primeros 
muertos.

Y ahora también relaja el límite de obesidad de 
30 a 40 para el reinicio de actividades, lo que en la 
práctica significa exponer las vidas de las personas 
con obesidad severa en nombre de la ganancia capi-
talista.

Urge un plan alternativo para salvar 
la vida al pueblo trabajador

Si el virus se expande a su actual velocidad, en un 
mes sobrepasaremos las cifras fatales de Italia, España 
o Francia. Y si el virus no discrimina, la política del go-
bierno y el sistema de explotación hacen que la mayor 
cantidad de víctimas sean los sectores más pobres del 
pueblo trabajador.

Por ello, dar carta blanca al gobierno o callar la de-
nuncia en nombre de la unidad y la concertación, como 
lamentablemente hacen dirigentes de gremios y congre-
sistas vinculados a las organizaciones sociales, es conde-
nar al pueblo a la peor masacre de su historia. Se hace 
imprescindible que la clase trabajadora, con todos los 
medios que la situación permita, desempeñe un rol fun-
damental en la lucha por una política centrada en em-
prender una verdadera guerra al coronavirus, que pon-
ga al centro medidas de contención con una cuarentena 
sin hambre por todo el tiempo que sea indispensable, y 
un vuelco de todos los recursos necesarios al sistema de 
salud y sanidad pública. Y para hacer posible ese plan, 
crear un impuesto no menor al 10% a las grandes fortu-
nas, y medidas de control en la distribución de bienes y 
servicios de consumo masivo.

Las luchas por la reposición de despedidos, o por la 
anulación de la “suspensión perfecta” de labores, es 
parte indesligable de ese objetivo.

La crisis del Covid19 ha desnudado las condicio-
nes de barbarie no solo de la salud pública, sino tam-
bién de la educación pública, del carácter precario 
del empleo, del descomunal robo que representan 
las AFP y la expropiación de un sistema de jubilación 
digno, todo ello producto de muchos años de medi-
das a favor de multinacionales y grandes empresas y 
en contra de los intereses nacionales y populares. Por 
ello, el plan alternativo contra el Covid-19 no puede 
estar desligado de un plan nacional obrero y popular 
que dé una solución de fondo a estos problemas en 
la perspectiva de un Gobierno de los Trabajadores y 
el Pueblo.
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Tomar en nuestras manos la defensa 
de nuestra salud y condiciones de vida

Vizcarra quiere que creamos que “hizo todo los 
posible” frente a la epidemia de COVID. Pero 

los trabajadores y trabajadoras del país sabemos que 
más allá de una “cuarentena” llena de “huecos” y 
hambre, el gobierno apenas ha movido un dedo 
para hacer frente a la emergencia.

No sólo los hospitales colapsados de Iquitos, Chi-
clayo y Piura lo evidencian. También los miles de 
trabajadores y trabajadoras que nos vemos obliga-
dos a salir de nuestras casas para buscar sustento, 
mientras a las empresas le dan miles de millones de 
soles y facultades para quitarnos derechos.

Nosotros lo decimos fuerte y claro: ¡Vizcarra es el 
principal responsable de las muertes y los con-
tagios en el país!

Toda la mal llamada “izquierda” (el Frente Amplio, 
Nuevo Perú, Patria Roja…) y la dirigencia de las 
centrales sindicales como la CGTP, que colaboran 
con el gobierno, también tienen responsabilidad 
por dejar a Vizcarra “jugar solo” en esta situación. 
¡Nada debemos esperar de esas organizaciones trai-
doras! 

La única salida que tenemos, quienes hacemos par-
te del pueblo pobre y trabajador, es tomar en nues-
tras manos la defensa de nuestra salud y condi-
ciones de vida.

Urge reactivar las organizaciones populares (Comi-
tés de vaso de leche, Comedores populares, Aso-
ciaciones vecinales…). Ahí donde han continuado 
funcionando, hay que fortalecerlas para que canali-
cen nuestros problemas y nos preparemos para lu-
char organizadamente.

En la medida en que el gobierno y los empresarios 
nos obligan a volver a las fábricas, hay que poner 
en pie nuestros sindicatos. Debemos realizar asam-
bleas, discutir cuáles son nuestros problemas y vo-
tar acciones de lucha contra la política del gobierno 
que ha facilitado la imposición de la suspensión per-
fecta de labores, y pronto abrirá la puerta a los ceses 
colectivos.

Si queremos superar el COVID y el hambre, tene-
mos que derrotar a Vizcarra - CONFIEP. Y para 

hacerlo, preservando nuestra salud, es requisito or-
ganizar la respuesta de forma unificada, levantando 
nuestras demandas más urgentes:

¡Salario, comida y trabajo para el pueblo pobre! ¡Sa-
lario de 2500 soles para cada persona que se quedó 
sin trabajo mientras dure la crisis sanitaria y econó-
mica!

¡Abajo la suspensión perfecta de labores (D.U. 038 
y D.S.011)! ¡Prohibición de despidos! ¡Que las em-
presas que aduzcan “problemas económicos” pasen 
bajo control de los trabajadores!

¡Dinero para la salud, no para los bancos y empre-
sas!

¡Medicinas, mascarillas y alcohol gratuito para el 
pueblo! ¡Retiro de las patentes de las medicinas ne-
cesarias para enfrentar la epidemia! ¡Desinfección 
sistemática de las calles de los barrios populares!

¡Impuesto al patrimonio de las grandes empresas 
para financiar la emergencia sanitaria y social! 

¡Confiscación de cuentas y bienes de las autoridades 
involucradas en actos de corrupción para ponerlos 
al servicio de la lucha contra la epidemia!

¡Nacionalización de las empresas que no paguen sus 
deudas tributarias o se resistan a pagar el impuesto 
especial!

¡Por un gobierno de las organizaciones obreras y po-
pulares para garantizar la lucha contra el COVID!

Editorial Nº 122 / Mayo 20204
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La dirigencia 
de la CGTP 
es una traba

La dirigencia de la CGTP viene haciendo el ridículo ante 
la vanguardia obrera. ¿La razón? Mientras se queja que 

el gobierno “cede a la presiones de la Confiep”, se sienta 
tranquilamente en el foro del “Acuerdo Nacional”, en las 
carpetas del “Consejo Nacional del Trabajo” (CNT) y en 
la mesa del “Grupo de Trabajo Multisectorial” que debía 
evaluar el plan de “reinicio de las actividades económi-
cas”, sólo para ser ninguneados una y otra vez.

¿Por qué la CGTP, que ha llegado a la conclusión de 
que el gobierno “…tiene una visión puramente formal del 
diálogo social…”, vuelve una y otra vez a sentarse en la 
mesa que le tiende Vizcarra?

La única explicación consistente es que no es “por 
amor al chancho…”.  La dirigencia de la CGTP recibe un 
conjunto de privilegios por participar del  mentado “diá-
logo social” como “portavoces” de la clase trabajadora. Y 
para mantener esos privilegios, están dispuestos a hacer 
de verdugos de los trabajadores.

La dirigencia de la CGTP se niega a denunciar la respon-
sabilidad de Vizcarra en lo que está sucediendo. Tan es así 
que en sus dos últimos pronunciamientos titulados CGTP 
respalda lucha de trabajadores y pensionistas por inclusión 
en bono universal  (7 de mayo) y Gobierno-CONFIEP ponen 
en riesgo la salud  y la vida de los trabajadores (6 de mayo) 
ni siquiera se menciona el nombre del presidente.

En ese marco, cualquier llamado a la “protesta” de 

Por Víctor Montes

¿Quién eligió a Pablo?

Tal como ha denunciado la dirigencia de la Federación 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) el pasado 4 de mayo, 
la elección de Pablo Checa como “representante de los 
trabajadores” en la “Grupo de Trabajo Multisectorial”, 
encargado del plan de “reinicio de las actividades eco-
nómicas”, ha tomado a las organizaciones sindicales por 
sorpresa. ¿Quién lo eligió? La respuesta es clara: el go-
bierno. 

La presencia de Checa, militante del Partido Comunis-
ta – Unidad (PC-U) de Mario Huamán, Gerónimo López 

parte de la dirigencia de la Central es un engaña mucha-
chos.

La clase obrera y el pueblo pobre requieren organizar-
se y movilizarse a la brevedad posible contra el plan que 
Vizcarra y compañía vienen implementando para hacer 
frente a la epidemia y para “reactivar la economía”. Es 
decir, contra las carencias en la salud que el gobierno es 
incapaz de solucionar, y contra los despidos, rebajas de 
salarios y demás abusos que las empresas ya han comen-
zado a aplicar.

Y nada de esto se puede hacer sin comenzar por se-
ñalar claramente al responsable de esta situación: el go-
bierno de Vizcarra y su plan económico, que es continui-
dad del que se impuso con la dictadura de Fujimori. Y la 
dirigencia de la CGTP se empeña en hacer justamente lo 
contrario.

Por eso la dirigencia de la CGTP es una traba para que 
la clase obrera cumpla con esta tarea, que hoy es de vida 
o muerte. ¡Los trabajadores y trabajadoras no tenemos 
nada que hacer en el Acuerdo Nacional, el CNT, ni en el 
Grupo multisectorial! Los trabajadores y trabajadoras 
necesitamos organizarnos, con independencia, para im-
pulsar la lucha abierta contra el gobierno y levantar una 
salida de la clase trabajadora ante la crisis que vivimos.

De cómo resolvamos este problema, dependerá en 
buena cuenta nuestro destino.

Polémica

y compañía, es justamente parte de los privilegios que 
obtiene la dirigencia de la CGTP a cambio de mantener 
desmovilizada a la clase trabajadora.

¿Tiene derecho a hablar en nombre de la clase traba-
jadora? ¡Claro que no! Sólo pone en evidencia la respon-
sabilidad del PC-U, y sus agentes en la dirigencia de la 
CGTP, como colaboradores del gobierno.

Serán ellos (el PC-U y compañía) responsables tam-
bién por cada una de las definiciones que tomen en ese 
“Grupo de Trabajo…” y su impacto en la vida de las y los 
trabajadores. 
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La “izquierda” (calla) 
frente al gobierno

Mientras el gobierno de Vizcarra continúa conde-
nando a la clase trabajadora al hambre y a la en-

fermedad, la autodenominada “izquierda” ha decidido 
jugar el rol de “consejera” del gobierno, renunciando a 
enfrentarlo y a utilizar los medios que tiene para orga-
nizar a la clase trabajadora y el pueblo en defensa de su 
vida y su trabajo.

Esto no extraña: esa “izquierda” decidió hipotecarse 
al gobierno desde que creyó descubrir en Vizcarra a su 
mejor representante.

Pero si esa postura era incorrecta entonces, hoy ha 
pasado a ser directamente criminal.

El silencio del Frente Amplio

La política del Frente Amplio (FA), por ejemplo, se ha 
caracterizado por encubrir la responsabilidad de Vizca-
rra en lo que viene sucediendo, al tiempo que le envía 
carta tras carta, solicitando que “pare oreja” a alguna de 
las propuestas que le envía.

¿Por qué afirmamos esto? En todos sus pronuncia-
mientos es simplemente imposible encontrar una de-
nuncia frontal a la responsabilidad de Vizcarra en esta 
situación.

Algunos ejemplos:
El 13 de abril último la bancada del FA –que dicho sea 

Por Víctor Montes

Polémica

de paso, es lo único que parece existir en esa organiza-
ción- se pronunció frente al anuncio de la autorización 
del uso de la “suspensión perfecta de labores” por parte 
de las empresas. En el pronunciamiento el FA denuncia 
“…que el gran empresariado peruano agrupado en la 
CONFIEP viene aprovechando la emergencia sanitaria 
para implementar su conocida agenda…”

Nadie duda que esto sea así. Sin embargo el FA 
muestra más con lo que calla, que con lo que dice: ¡Ni 
una palabra sobre la responsabilidad de Vizcarra en la 
aprobación del Decreto de Urgencia 038! Sólo el nom-
bre de la ministra de trabajo, Sylvia Cáceres, aparece en 
su pronunciamiento. Como si ella actuara sin el aval de 
Vizcarra.

Otro tanto sucede cuando la bancada del FA se pro-
nuncia sobre la situación del sistema de salud. El 29 de 
abril denuncian “…el desmantelamiento del servicio de 
salud  (…) abandonados por décadas por quienes deci-
den y dirigen el Estado…” y más adelante dicen “…quie-
nes dirigen nuestra patria, nos robaron las esperanzas 
por décadas…” 

Nuevamente, no dudamos que lo dicho hace parte 
de un análisis veraz de la realidad… ¿Pero qué ha he-
cho Vizcarra tras un año de gobierno, para revertir esto? 
Esta pregunta no asoma en el pronunciamiento del FA. 

Para el FA ni siquiera el hecho evidente de la falta de 
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Fernández Chacón: más de lo mismo

equipamiento del personal de salud, mancha a Vizcarra. 
Para ellos, la responsabilidad exclusiva es del ministro 
de salud y de la presidenta del seguro social.    

Nuevo Perú: “Consejeros” 
del presidente

Verónika Mendoza y Nuevo Perú (NP) han pretendi-
do un perfil “de izquierda” frente a las medidas dl go-
bierno, planteando, por ejemplo, la necesidad de un 
bono universal y de la creación de un impuesto del 1% a 
las grandes riquezas.

En cada una de sus apariciones, la candidata reco-
mienda al presidente “no dejarse presionar” por las 
grandes empresas, como si Vizcarra no fuera el presi-
dente de las grandes empresas, al tiempo que trata de 
convencer que sus propuestas son “razonables”, incluso 
para el gran empresariado.

Nuevo Perú es “tan razonable” que tras haber sido 
“choteado” por Vizcarra en su propuesta de crear un 
impuesto de 1% a las grandes riquezas, el pasado 7 de 
mayo Verónika Mendoza afirmó que “…el propio go-
bierno ha señalado en varias oportunidades que el Perú 
tiene ‘las espaldas fiscales’ para contener la crisis y re-
activar la economía…”. Y así, de un plumazo, Nuevo Perú 
renunció a su propuesta de crear un impuesto nuevo.

Agentes del gobierno

¿Por qué la resistencia a denunciar al gobierno con 
nombre propio? ¿Por qué prefieren “aconsejar” y “pro-
poner” a exigir y denunciar?

Porque para el FA, NP, y otros partidos que se dicen 
“de izquierda”, el gobierno está “en disputa” entre la 
CONFIEP y ellos. Más, consideran que Vizcarra hace par-
te de su “campo”, contra quienes considera sus mayores 
enemigos: el fujimorismo y el aprismo. Y aspiran a ser 
parte del gobierno.

Sin embargo hay que hablar claro: esta postura, que 
solo sirve para confundir a la clase trabajadora y el pue-
blo pobre, los convierte en agentes del gobierno y su 
política criminal frente a la epidemia y a la crisis social. 

Desarma la posible respuesta obrera y popular, pre-
tendiendo que confíen en el Congreso y en el gobier-
no, en lugar de en la propia organización y movilización 
obrera y popular.

Hoy, con mayor urgencia que ayer, no es posible de-
positar ni un gramo de confianza en esa “izquierda”. Los 
trabajadores y trabajadoras debemos mirar cara a cara 
al enemigo, el gobierno de Vizcarra, responsable de la 
actual emergencia, y debemos barrer de en frente a 
quienes quieren confundirnos y vestir de amigo al ene-
migo.

En el marco de la traición general de la izquierda a los 
intereses obreros y populares, el rol que viene jugando 

Enrique Fernández Chacón hace parte del mismo juego.

¿Por qué afirmamos esto?

Porque al mismo tiempo que declara sobre la “conti-
nuidad de la lucha”, o se autoproclama “diputado de los 
trabajadores”, todo lo que hace es celebrar la aprobación 
de  algunos proyectos de ley en el Congreso. 

Ningún llamado a confiar solamente en las fuerzas 
de la organización y lucha obrera. Ni una palabra sobre 
la necesidad de desconfiar de la institucionalidad de la 
democracia de los patrones. Ni una palabra, desde su es-
caño, sobre la urgencia de la revolución socialista como 
única salida a la crisis que estamos atravesando.

Para alguien que se dice “socialista” y  hasta “revolu-
cionario”, esto es todo lo contrario de lo que enseñaron 
los maestros y maestras del socialismo, como Lenin, Rosa 
Luxemburgo o León Trotsky.

Segundo. Cuando a Fernández Chacón, engreído de 
los medios de comunicación, le tocó pronunciarse ante la 
suspensión perfecta de labores, ni se acordó de Vizcarra. 
Propuso citar, en cambio, a la ministra de trabajo a la Co-
misión de Trabajo del Congreso de la República para que 
“explique” su política.

Una vez más no queda más que constatar: Fernández 
Chacón es más de lo mismo.
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¿A dónde vamos?

Alejado de todo pesimismo infundado (el fin del mun-
do), y de su otro extremo el optimismo ciego, tra-

temos de ver la realidad tal cual es con la información 
disponible, para prever los escenarios próximos futuros 
en sus aspectos más relevantes.

El escenario 

Estamos ante una pandemia más en la historia hu-
mana cuyo antecedente inmediato por su magnitud es 
la Gripe Española de 1918 que dejó un saldo de entre 20 
a 40 millones de muertos en el mundo. 

El Covid-19 es un virus menos letal, sus efectos son 
solo devastadores sobre personas mayores y vulnera-
bles, pero de fácil propagación, más en el mundo glo-
balizado y altamente urbanizado. Sobre sus impactos en 
Perú se habla que será similar a la Guerra del Pacífico.

Si la Gripe Española ocurrió hace un siglo, ¿la tecno-
logía, la ciencia y los gigantescos recursos que dispone la 
humanidad no podrían evitar la catástrofe? Por supues-
to. Pero estamos en un mundo capitalista donde los 
conocimientos y recursos no se usan para fines sociales 
sino son medios para generar ganancias.

Es la pregunta que todos los trabajadores nos hacemos frente a la actual situación. ¿Cuán-
do acabará? ¿Qué sucederá? ¿Qué salida tenemos?

Lucha de clases

Con excepciones como Suecia y Corea del Sur que 
siendo capitalistas han respondido con cierta eficacia al 
virus, el mundo se enfrenta a una amenaza incontrola-
ble porque en diversos grados se ha descuidado y hasta 
abandonado los sistemas de salud públicos, más en los 
países subdesarrollados como el nuestro.

Por eso el recurso frecuentemente usado ha sido el 
confinamiento absoluto obligatorio, para dar tiempo a 
equiparse a los disminuidos sistemas de salud, controlar 
la pandemia y poder atender a los casos más graves. Las 
pérdidas en la economía son asumidas como un costo 
porque de no actuar así el resultado podría ser peor. 
Esto es lo que han hecho los países del occidente de Eu-
ropa, pero con tardanza, hasta que ahora lograron apla-
nar la curva y ya inician una apertura gradual. En el otro 
extremo, Trump, Bolsonaro y López Obrador, se oponen 
a paralizar sus economías y empujan al contagio y a la 
muerte masiva a sus pueblos.  

Los dos polos, sin embargo, comparten una misma 
política que en esencia se centra en preservar los nego-
cios capitalistas y sus Estados secundarizando el com-
bate al Covid-19. La supuesta “humanidad” de los euro-
peos occidentales se reveló en las numerosas muertes 
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por falta de atención y los déficits de sus sistemas sani-
tarios, y la obligación de trabajar en muchas industrias 
permitiendo la extensión del virus. El otro sector es 
simplemente cruel: las cifras dicen poco de la realidad 
terrorífica que se vive día a día en dichos países.

Vizcarra

En este contexto, Vizcarra pretendió ubicarse más 
adelante que los mismos europeos cuando el 15 de mar-
zo anunció el inicio de la cuarentena afirmando que “va-
mos a evitar que suceda lo de España e Italia”. Muchos, 
entonces, aplaudieron al Presidente, y hasta lo erigieron 
en líder mundial impulsando la popularidad que aún hoy 
lo beneficia. Sus pares de la región lo emularon. Desde 
los balcones las clases medias aplaudían a los militares 
que patrullaban las calles pensando que la pesadilla se 
acababa en quince días. Una segunda, una tercera y 
hasta una cuarta prórroga totalizando 70 días de cua-
rentena, fue minando la credulidad general hasta con-
vencernos de una realidad que cada día golpea nuestras 
cabezas: los contagios y las muertes no paran de crecer 
un solo minuto, el sistema sanitario está colapsado y lo 
que se viene es de terror.

El plan Vizcarra expuesto con soberbia en cada una 
de sus presentaciones televisivas, fracasó rotundamen-
te. Con fórmulas distintas ahora estamos en camino a la 
Europa que se pretendió superar y a competir entre los 
peores gobiernos del mundo ante la pandemia. ¿Cómo 
se explica que Vizcarra nos haya conducido a esta catás-
trofe que, para peor, aún está en curso? 

Vizcarra, por sus propios actos, esterilizó e hizo casi 

Lucha de clases

inútil su caballito de batalla: la cuarentena. La élite go-
bernante no conoce al Perú: 800 mil viven hacinados, 
entre 7 y 8 millones no tienen agua, 70% vive al día des-
empeñando diversos oficios, 50% no tiene refrigerador 
para “comprar para toda la semana”, las mujeres cargan 
con las tareas domésticas y realizan las compras, etc. Por 
eso la cuarentena de Vizcarra solo propició más aglome-
raciones en los mercados, inmensas colas en los bancos, 
sumado al hecho de que al no llevar ayuda efectiva a la 
inmensa población necesitada la forzó a salir.  

Tampoco hizo bien la otra tarea para la que se reali-
za el confinamiento: provisionarse de quipos y poner en 
pie un sistema de salud medianamente aceptable para 
hacer la guerra al virus, de tal manera que hoy todo el 
sistema sanitario luce totalmente colapsado. 

Pilatos

Perdiendo paciencia y aun con el peligro de infec-
tarse, la gente rompió la cuarentena presionada por el 
hambre. El gobierno lo dejó correr, porque incluso mili-
tares y policías se encuentran diezmados por el contagio 
a la que han sido expuestos. Ahora Vizcarra decretó una 
cuarta cuarentena “chicha”, junto a un plan de reanuda-
ción de labores que llevará más gente a las calles. Se han 
aprobado algunos protocolos para limitar los contagios, 
pero no hay forma de controlar su cumplimiento porque 
las municipalidades (llamadas a fiscalizar), no tienen re-
cursos para dicha labor. Se han relajado las restricciones 
individuales: se subió el límite de edad de 60 a 65 años 
y los que sufren obesidad mórbida han sido obligados a 
volver al trabajo. Así, la nueva cuarentena será la cubier-
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ta de un incremento de la catástrofe. En realidad ella no 
busca contener nada sino terminar por desacreditar el 
mismo confinamiento para luego justificar la catástrofe 
como inevitable, permitiéndole a Vizcarra culpar a la po-
blación “por salir a las calles”.

Esto significa que el gobierno en la práctica nos lleva 
al “baño del rebaño”, que es la infección colectiva con 
todo lo que esto implica en medio de un sistema sanita-
rio ya colapsado. 

¿Hasta cuándo?

El escenario próximo para Lima es lo que estamos 
viendo en Iquitos pero multiplicado por 20. El virus se ex-
pande hasta que alcanza al 55% de la población y desde 
ahí comienza a decaer. El trecho que falta es muy largo, 
por lo que viviremos una grave crisis sanitaria en las ur-
bes de la capital por varios meses; para no hablar ya del 
panorama que se vivirá en las poblaciones más pobres y 
alejadas del interior. Ante esta situación el gobierno pa-
rece haberse preparado para evitar al menos el amonto-
namiento de cadáveres en las calles: ha constituido un 
Comando “humanitario” con la misión de recogerlos y 
enterrarlos, como quien esconde la basura bajo la alfom-
bra cuidando la sensibilidad de los grandes empresarios 
que vuelven a poner en marcha sus negocios.

Es posible que esta situación ya bastante dura en sí 
misma, se extienda a lo largo de los siguientes meses 
con colapsos y otras cuarentenas. La esperanza es que 

Lucha de clases

llegue la vacuna, pero ésta recién estará disponible en el 
segundo semestre del 2021. Por otra parte, una investi-
gación que revela el diario El País de España (8 de mayo), 
dice que ninguna vacuna asegura el 100% de protección, 
también dice que no habrá un 100% de inmunidad de 
los infectados y que habrá recontagios, y por último pre-
vé dos olas más de la pandemia aunque con impactos 
menores. Hay que aceptar pues que estamos ante una 
crisis sanitaria que da para más y que se extenderá por 
dos años con todas las secuelas que ya estamos viendo.

La economía

Sus impactos sobre la economía son de una gra-
vedad sin precedentes. El PBI de este año caerá hasta 
-16%, donde cada punto significa 50 mil empleos menos 
y, por consiguiente, crecimiento inusitado de los niveles 
de pobreza; y podría llegar a -20% si es que el gobierno 
no cambia de política. La crisis es mundial y la posterior 
recuperación se estima que será lenta, de tal manera 
que recién el 2022 podríamos alcanzar los valores de 
producción del año pasado. 

Esta catástrofe en términos sociales (enfermedades, 
hambre, desempleo) nos llevan al límite de la barbarie. 
El nuevo ascenso de la economía se iniciará con costos 
más bajos de la mano de obra, menos derechos y predo-
minando la precariedad laboral, así como con la imposi-
ción de drásticos ajustes en el presupuesto público a fin 
de cubrir los déficits generados.

Este es el terrible escenario que nos ofrecen el 
gobierno y sus mentores de la CONFIEP. Pero esta 
no es una ley de Dios escrita en piedra y ante la cual 
solo cabría resignarse. Es la única forma cómo pue-
de actuar un gobierno de capitalistas preocupado 
por proteger sus negocios y su orden antes que las 
necesidades de las mayorías: en tiempos normales 
las explota y en tiempos de pandemia las empuja a 
morir. 

Pero esto sólo puede ocurrir si lo permitimos. 
La única manera de evitarlo es luchando. Ya no se 
trata de luchar por un pliego de reclamos o algunas 
mejoras dentro del sistema porque ya no tienen ca-
bida. Se trata de luchar por la vida y esto implica 
cuestionar y enfrentar al mismo orden y a su Estado 
y plantear una alternativa de gobierno.

En 1917, llevados a la muerte y a la hambruna 
por su gobierno que decidió ser parte de la Primera 
Guerra Mundial, las masas rusas encontraron en la 

revolución la única salida para salvar sus vidas y sus 
destinos, y construyeron una nueva sociedad so-
cialista. Un camino nada fácil pero sí la única salida 
ante la barbarie. Estamos colocados en una situa-
ción semejante. En este camino, la forja de los orga-
nismos independientes de lucha de los trabajadores 
y los pobres, la puesta en pie de un partido revolu-
cionario dirigente en torno a un programa que reco-
ja sus verdaderas necesidades, son las tareas indis-
pensables en las que ya es preciso que avancemos.

¿Hay salidas?
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Suspensión de salarios perfecta 
para la Confiep

A casi menos de un mes de publicado el DS 011-2020 
TR sobre Suspensión Perfecta de Labores, ya se 

registran 20 mil solicitudes que deja a más de 200 mil 
trabajadores sin salario durante los próximos 90 días. Y 
esto recién empieza.

La letalidad de esta norma fue reglamentada por Viz-
carra para su aplicación en este estado de emergencia, 
y supera de lejos lo establecido por el dictador Fujimori 
en el DS.003-97 TR sobre SPL publicado en 1997. 

La norma reduce la figura de afectación económica 
de una empresa, a la disminución de ingresos por ventas 
obtenidas en marzo y abril, ambos meses con cuaren-
tena obligatoria.  Un procedimiento infalible para cual-
quier empresa que podrá mostrar que en abril no tuvo 
ingresos por ventas y con ello perjudicar al trabajador. 
Un procedimiento que deja de lado los ejercicios conta-
bles de trimestres pasados y años anteriores junto con 
el incremento patrimonial, que demuestran la real capa-
cidad económica de cualquier empresa. 

Así, sin importar que sean empresas Top en su rubro 
como Cine Planet, Casa Andina, Cerámica Lima, Trébol, 
Indeco, Graña y Montero y hasta de la gran minería, son 
favorecidas por la norma, pese a que fue presentada 
como medida excepcional luego de agotar la negocia-
ción de otras opciones con los trabajadores. 

Sin embargo, como todo está suscrito dentro de las 
facilidades que la norma otorga a las empresas que se 
declaran afectadas económicamente, la negociación 
solo sirve para entregar derechos, como recortar los sa-
larios y beneficios laborales, como se viene imponiendo 
en tiendas Ripley y Cerámica San Lorenzo, y que incluso 
amenazan con ser permanentes. 

Por Manuel  Fernandes
Dirigente obrero

Las luchas de cada día

Y mientras la ministra de Trabajo públicamente alien-
ta expectativas en la fiscalización posterior de la SUNA-
FIL, el propio director de los inspectores señaló que 700 
inspectores que laboran de forma remota, no podrán 
revisar 20 mil solicitudes en medio de tantas denuncias 
laborales que viene ocurriendo en la emergencia. Y que 
para remate cuenta con el silencio admirativo positivo 
ante la demora del pronunciamiento de la autoridad 
dentro de los 30 días calendarios.

Muchos de estos problemas ya se vienen denun-
ciando dentro del movimiento obrero. Sin embargo, el 
mayor reto que tenemos es comprender que este pro-
blema recién empieza y no acabara con la cuarentena, o 
la falsa película que proyecta el gobierno y que muchos 
dirigentes han creído, que regresaremos a la normalidad 
en un par de meses. 

La misma norma aclara que de ser necesario se am-
pliaría el estado de emergencia sanitaria y con ello las 
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posibilidades de seguir ampliando la medida de suspen-
sión perfecta. Y no nos olvidemos que por las mismas 
causales se podrá aplicar el Cese Colectivo, el cual ya se 
venía utilizando y que ahora pueden hacer masivo. 

Vizcarra, que gobierna como un patrón más en la 
fábrica, acabó por empoderar a los empresarios con 
herramientas útiles para atacar los llamados “costos la-
borales”, esto es: despedir al personal “excedente”, a los 
que conquistamos derechos, a los que tienen enferme-
dades crónicas y, por esa vía, acabar con los sindicatos 
para luego iniciar una nueva etapa de crecimiento sobre 
la base de una mayor explotación de los trabajadores, 
sin convenios y sin sindicatos.

Organicemos la respuesta

Antes de la pandemia, formamos parte de la heroi-
ca lucha de los trabajadores de Cogorno, Hialpesa, BSH 
y otros sindicatos que enfrentaron los ceses colectivos 
con plantones y huelgas, y la solidaridad de bases y acti-
vistas obreros que permitió, aunque con demora, algu-
nos triunfos y la continuidad de su lucha.

La tarea sigue siendo la misma: necesitamos organi-
zar la respuesta de los trabajadores ante tremendo ata-
que de Vizcarra y la CONFIEP. Pero no servirá de mucho 
si lo hacemos de forma aislada. Hoy que el ataque se ha 

Las luchas de cada día

generalizado y esto debe permitirnos unificar las accio-
nes de lucha.

Se trata de organizar la respuesta de los trabajado-
res para que no seamos nosotros quienes paguemos las 
consecuencias de la crisis. Defender nuestra vida y la de 
los nuestros, también significa defender nuestro susten-
to económico que es la fuente de trabajo. 

Se trata de derrotar una norma que protege a las 
empresas encubriendo su real capacidad económica. Si, 
en últimas, verdaderamente muestran pérdidas, pedire-
mos que nos entreguen la administración de la empresa 
para mostrarles que podemos garantizar más empleo y 
mayor salario para todos. 

Para ello necesitamos que la vanguardia obrera ocu-
pe su lugar garantizando las próximas medidas a realizar, 
poniendo en pie de lucha a los sindicatos bases, defen-
diendo su independencia y auto organización como al-
ternativa ante el rol colaborador de las cúpulas de las 
centrales sindicales. 

En ese camino te invitamos a construir nuestro co-
mando mayor, una nueva dirección política de los traba-
jadores que milite por poner en pie la respuesta obrera. 
Nuestro partido PST está en este camino, junto con lu-
chadores reconocidos con el único compromiso de de-
fender los intereses de la clase trabajadora. Te invitamos 
a formar parte de él.

En textiles se ceban contra obreros y obreras

La suspensión perfecta de labores no solo afecta a 
los trabajadores con contratos a plazo indetermi-

nado. Afecta también a los que firman contrato cada 
mes y a quienes esta vez en su mayoría no se les ha 
renovado contrato. En esta modalidad se encuentran 
4.5 millones de trabajadores.

Uno de esos sectores son los obreros y obreras tex-
tiles. Por un decreto de la dictadura militar que viene 
de los años 70, en su mayoría permanecen contrata-
dos por años, hasta que se jubilan. Esa condición fue y 
es usada por los patrones todo el tiempo para vulnerar 
sus derechos, impedir la organización sindical y despe-
dirlos; lo que siempre fue resistido por la base y moti-
vó que un grupo de activistas pusieron en pie comba-
tivos sindicatos. Ahora los empresarios aprovecharon 
el regalo de Vizcarra para hacer tabla rasa con todos.

No importa que hayan dedicado la vida entera a 
sus empresas permitiéndoles construir enormes for-
tunas. No importa que en su mayoría sean mujeres 
con hijos que alimentar. No importa que al dejarlos 
en la calle sin un sol se les quita el pan a ellos y sus 
humildes familias. Lo único que les importa a esos se-

ñores son las ganancias.
Así los Abusada crearon su fortuna expresada en 

las inmensas y diversas plantas que muestra Hialpe-
sa. Así también el huancavelicano Aquilino Flores, 
dueño de la cadena Topy Top, hizo el “milagro” de pa-
sar de pobre a multimillonario. Estos señores mues-
tran que hacer fortuna es fácil cuando se puede abu-
sar y explotar de manera impune a obreros y obreras.

En Textil Camones la empresa aplicó suspensión 
perfecta a los estables y no les renovó contrato a los 
contratados. 

En Topy Top 521 fueron declarados en suspensión 
perfecta, entre ellos 277 sindicalizados y 9 dirigentes. 

En Creditex Trujillo también se aplicó suspensión 
perfecta contra 85 trabajadores, de ellos 42 sindica-
lizados e incluido al cro. Julio Vásquez, secretario ge-
neral del sindicato y dirigente nacional de la FNTTP.

En la textil Pioner, otros 400 trabajadores también 
fueron dejados en la calle con el mismo pretexto...

En las familias obreras no solo hay miedo por el 
Covid-19. También hay hambre. ¡Hay hambre de pan 
y justicia!
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SITOB: Dos años de lucha 
consecuente por la reposición
La lucha de los compañeros del Sindicato de Trabajado-

res Obreros de BSH Electrodomésticos S.A.C. (SITOB) 
muestra a las claras la mezquindad y el abuso patronal, 
al mismo tiempo que es ejemplo de los peligros de la 
hoy famosa “suspensión perfecta de labores” en manos 
de la patronal.

El 19 de mayo de 2018, la transnacional BSH Elec-
trodomésticos (Bosch), productora en el Perú de marcas 
reconocidas como Coldex, echó a la calle a 158 obreros, 
muchos de ellos con hasta 30 años de servicio en la em-
presa, aduciendo “problemas económicos”.

Sin embargo, los despidos, que iniciaron con la decla-
ratoria de la “suspensión perfecta de labores”, se cebó 
con el  SITOB: de los 158 despedidos, 111 pertenecían al 
sindicato,  incluida la junta directiva.

Con esto quedó claro que la empresa utilizó la “sus-
pensión perfecta” y el cese colectivo como un arma 
para destruir al sindicato.

Pero los compañeros han continuado peleando. Gra-
cias a la acción del sindicato, ganaron dos resoluciones 
del Ministerio de Trabajo (MTPE). La segunda (27 de se-
tiembre de 2018) ordenando que BSH Electrodomésti-
cos S.A.C. abone las remuneraciones dejadas de percibir 
durante el periodo de suspensión perfecta de labores y 
proceda a reponer en sus puestos de trabajo a los traba-
jadores comprendidos en la nómina adjunta a la solici-
tud de terminación colectiva de los contratos de trabajo. 

Sin embargo a la fecha, dos años después del despi-

do, sólo ha cumplido con la reposición a sus puestos de 
trabajo de 39 compañeros, dejando en la calle a buena 
parte de la directiva. Entre ellos, al compañero Wilfredo 
Llanos, secretario general del SITOB, que no percibe su 
salario desde hace 24 meses.

“En el camino hemos encontrado grandes compañe-
ros de lucha, como el Sindicato Celima, los dos sindicatos 
de Cogorno y la Federación textil, entre otros compañe-
ros y compañeras. Estamos convencidos que tenemos 
que volver. Tenemos que lograr con la lucha unificada 
que BSH, pero también la patronal de Hialpesa y Cogor-
no repongan a los trabajadores que han sido despedidos 
en ceses colectivos.”, afirma el compañero Llanos. “Ade-
más hoy debemos luchar contra la suspensión perfecta 
de labores autorizada por el gobierno, que como noso-
tros sabemos, es la antesala de los ceses colectivos”, 
puntualizó.

El SITOB ha sido uno de los puntales en la lucha con-
tra los ceses colectivos que, ya desde antes del inicio de 
la pandemia de Covid 19. Y ha tomado la iniciativa en la 
lucha contra las medidas antiobreras del gobierno. Por 
eso desde estas páginas hacemos un llamado a rodear 
de solidaridad la lucha de los compañeros, y a pronun-
ciarnos demandando a BSH Electrodomésticos la repo-
sición de los compañeros que aún mantiene en la calle, 
más aún en este duro momento que atravesamos. 

¡Viva la lucha del SITOB por la reposición!
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Por Clarita López

La covid-19, el desempleo y la violencia se nos pre-
sentan a diario, sobre todo nos golpea más fuerte si 

somos pobres, mujeres obreras y trabajadoras. La peor 
situación se vive en las fábricas, las textiles, que viene 
aplicando cese colectivo a sus trabajadores (mayor por-
centaje mujeres); las de alimentos como Molitallia que 
una semana antes de la pandemia había dejado en la ca-
lle a más de 100 obreras; las de limpieza pública, donde 
las obreras ponen en peligro sus vidas, almorzando en 
los lugares donde recogen la basura, con gente tiradas 
en las calles y sin desinfectar, como Mesa Redonda o Pa-
ruro; sin que el alcalde les dé un lugar adecuado para el 
almuerzo, con baño incluido.

Más de un millón de puestos de trabajo perdidos, 
y hasta con la suspensión perfecta de labores sin pago 
alguno quieren que sobrevivamos. Somos el 75% de tra-
bajadoras informales, y nuestros compañeros, esposos, 
hijos que en muchos casos son el sostén del hogar tam-
bién están sin ingresos (70% de informales). 

Violaciones en cuarentena
Mientras pasan los días, y muchas estamos en casa, 

uno por el aislamiento social y dos porque nos queda-
mos sin trabajo; creemos que la casa es el refugio, el 
lugar donde podemos sentirnos seguras, la realidad nos 
muestra todo lo contario, en algunos casos estamos 
en la boca del lobo.  Solo en el día 17 de cuarentena ya 
había 43 denuncias por violación, entre ellas 27 niñas, 
comparado con el 2019, esto es 39% más de violencia 
contra la mujer.   Para el 28 de abril, según el MIMP, 21 
mil llamadas a la línea 100, 162 violaciones, 32 feminici-
dios, 120 casos de tentativa de feminicidio.  

Los planes para combatir esta problemática son 
mínimos y los presupuestos aún más. Por ejemplo, los 
hogares refugio a nivel nacional solo son 14, estos no 
representan ayuda ni para la mitad de las agredidas y 
respecto a las denuncias, los horarios de inmovilización 

Pandemia, 
despidos 
y violencia 

social obligatoria no incluye a los casos excepcionales de 
violencia contra la mujer. 

El aislamiento social se convierte en una cárcel para 
muchas, pero con ningún refugio disponible. 

Cuando se le pregunta al gobierno de Vizcarra sobre 
el tema (Ver video Wayka “Gobierno se queda sin res-
puesta clara”) este dice que ya se están implementan-
do algunos mecanismos de defensa para estos sectores 
vulnerables, menciona a la línea 100, línea que la misma 
congresista Arlette Contreras ha dicho que son insufi-
cientes. “Lamento decir que el Ministerio de la Mujer no 
está haciendo un buen trabajo, varias casos llegan a mi 
despacho quejándose de la pésima atención por parte 
de los Centros de Emergencia Mujer o de la Línea 100”.    

La desigualdad continúa…
Muchos preguntan cómo puede suceder esto, y la 

verdad son varios factores, aquí mencionaré algunos:
1. La desigualdad entre hombres y mujeres, por ejem-

plo en el sector servicios el 44% que han perdido 
su empleo son mujeres, mientras el 37% son hom-
bres. Ambos son golpeados por los despidos, pero 
en mayor cantidad las mujeres, seguimos siendo 
el primer blanco de esos ataques. La suspensión 
perfecta de labores también nos deja sin ninguna 
reserva para enfrentar esta pandemia. En el sector 
comercio somos el 26%, mientras nuestros compa-
ñeros son el 13% suspendido. 

2. Las ideas machistas que presenta a la mujer como 
ser inferior, sensible, débil y como las responsa-
bles únicas de las tareas domésticas, por ende se 
triplican las tareas del hogar, el cuidado de niños, 
ancianos y enfermos, sabiendo que esto no es re-
munerado. Dando como consecuencia la depen-
dencia económica y emocional, agotamiento por 
la doble jornada, estrés y los trastornos alimenti-
cios.
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3. Las políticas del gobierno, como los decretos que 
atacan los derechos laborales, como el 038-2020 
que avala la suspensión perfecta, o el 011-2020 
que perfecciona esta norma; los ceses colectivos 
que vienen dejando en la calle a cientos de traba-
jadores, desde el 2018. 

¿Cómo enfrentar esta situación?
Tenemos diversos ejemplos, como lo son las obreras 

del Sitobur que exigen medidas de seguridad en el trabajo 
y estabilidad laboral con su pase a planilla. Como las obre-
ras de Molitalia que se paran al frente de la fábrica, en un 
plantón y denuncian los despidos, como las enfermeras 
del Loayza, Vitarte, del Niño, que exigen con carteles en 
la puerta de los hospitales implementos básicos de segu-
ridad, trabajo con contratos seguros y sus sueldos. 

Necesitamos más albergues, trabajo seguro, normas 
y leyes que condenen los casos de violaciones, tentati-
vas y feminicidios. 

Sin luchas no hay victorias, por eso el plan alternativo 
contra la violencia a la mujer, los despidos de las patronales, 
el gobierno que no invierte y avala los despidos, no puede 
estar desligado de un plan nacional obrero y popular, las 
mujeres y hombres trabajadores debemos unirnos y exigir 
una solución de fondo a estos problemas en la perspectiva 
de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo pobre. 

Con el distanciamiento social obligatorio y la cua-
rentena decretado desde el 16 de marzo por el 

gobierno de Vizcarra, sólo 10 días después de de-
tectado el primer caso de Covid-19 en el país, estas 
drásticas medidas han impactado en la educación de 
9,9 millones de escolares peruanos: el inicio de las 
clases fue postergado y las clases presenciales sus-
pendidas por lo menos durante todo el año 2020. Y 
con ello también ha afectado a los maestros de las 
escuelas particulares quienes pasan un verdadero 
drama social y económico.

 Se estima que alrededor de 1´600 mil  (un millón 
seiscientos mil) escolares estudian en colegios par-
ticulares y alrededor de 300 mil maestros trabajan 
en ella.

Si ya es una dificultad la necesidad de dar sus cla-
ses de manera virtual para muchos maestros, que no 
estaban preparados para ello: porque el bajo sueldo 
que perciben no les permite tener una computadora 
en casa o porque no tienen internet, ahora se cierne 
sobre ellos dos terribles amenazas: la baja del salario 
y el despido masivo.

“En mi colegio muchos alumnos han  sido retira-
dos por los padres de familia”, nos dice la profesora 
María, que trabaja en Los Olivos, porque “los padres 

Arrinconados entre la reducción de sueldos 
y los despidos masivos

de familia no están en condiciones de pagar una pen-
sión mensual porque perdieron su fuente de ingreso 
o porque fueron despedidos...” y también “por la in-
transigencia de los dueños que se resisten a bajar las 
pensiones (solo consideran una rebaja de 10 o 15%), 
propuesta que no es aceptada por los padres de fa-
milia.”

 “Y esta figura se repite en otras aulas, que su-
mados son alrededor del 40% de las aulas”. Situación 
que ha obligado al ministro de Educación a decretar 
una resolución para que los colegios públicos reci-
ban a los alumnos que se han retirado de los colegios 
particulares.

Pero el drama no acaba allí. Miles de maestros 
son despedidos “porque hay menos alumnos” y los 
que han podido conservar su empleo, son obligados 
a aceptar la reducción de sus sueldos. “Soy profesora 
contratada desde hace 15 años y percibía entre 1,000 
a 1,500 soles”, nos vuelve a decir la profesora María, 
“ahora nos han reducido el sueldo a 700 soles” y los 
dueños nos dicen “lo tomas o lo dejas”, porque ellos 
no quieren perder sus ganancias...

Para los maestros de particulares no hay vuelta 
atrás: aceptar un sueldo miserable, muy por debajo 
del mínimo o simplemente te quedas sin empleo.

MAESTROS DE  COLEGIOS PARTICULARES
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Iquitos revela la falsa lucha 
del Gobierno contra el COVID

“No quiero morir, necesitamos un puente aéreo, yo 
me estoy controlando solo, mi paracetamol se me 

está acabando, mi nebulizador está siempre conmigo, 
siento que mi institución me ha abandonado”. Nos na-
rra interrumpido constantemente por una tos seca, 
un joven médico internista convertido en intensivista 
en el Hospital Regional de Loreto, en medio de un sis-
tema de salud colapsado y sumido en una grave co-
rrupción.

El testimonio resume la tragedia que hoy se vive en 
las calles de Loreto, identificado como el pulmón del 
planeta pero que se asfixia por falta de oxígeno.

Aquí, luego de 30 años de neoliberalismo que des-
manteló la salud pública, ningún martillazo funcionó, y 
por el abandono el virus se desbocó quebrando todo 
pronóstico.

Al inicio todo era optimismo en las calles. La frase 
era “no pasa nada, el Covid 19 muere en el calor”. Pero 
la ineficacia e inacción del Gobierno Regional, en una re-
gión que ya venía enfrentando la epidemia de malaria y 
leptospirosis, llevó al actual desborde.

Hasta en la muerte hay mezquindad, El MINSA man-

Muerte en el Amazonas

Por Renato Achata
Dirigente magisterial

Desde el interior

tiene la cifra de 75 fallecidos, cuando el Hospital Regio-
nal contabiliza 750 decesos solo en la semana del 02 al 
09 mayo, con una tasa de muerte de un fallecido por 
hora, con pacientes que mueren sentados en sillas o ti-
rados en los pasillos.

En las redes sociales que son los únicos medios de 
expresar algo en cuarentena, cada hora un nuevo amigo 
se va, cada hora una maestra clama “adiós amor, por 
qué te fuiste”, cada hora un padre despide a un hijo o 
un hijo despide a su padre. Y cada minuto muchos pre-
guntan por el oxígeno, por el manómetro para el balón, 
por si saben de alguien que murió dejó su balón, y si lo 
alquila o lo vende.

Ante el abandono, la unidad

Incapaz y consumido por la corrupción en su gestión, 
el Presidente Regional, Elisbán Ochoa, ha optado por 
ocultarse. Pero el rol del Gobierno Central no es mejor. 
Por su responsabilidad se dejó contagiar a 150 médicos 
al no darles debida protección. Varios ya hayan muerto 
por falta de oxígeno. El único nefrólogo de la ciudad a 
muerto en la primera línea y con él murió también el 
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servicio de diálisis dejando a su suerte a cientos de pa-
cientes. Lo mismo ha ocurrido con el único oncólogo 
que ha muerto, dejando abierta la puerta para la proli-
feración de cánceres en la ciudad.

El ministro Zamora llegó a la ciudad pero con las ma-
nos vacías. No trae respiradores ni camas UCI.

Para peor, funcionarios ligados a la gestión de Ochoa 
habían montado verdaderas redes mafiosas que se ha-
cen de los medicamentos y los trajes de protección, para 
luego venderlos en el mercado negro.

En defensa de la vida y como respuesta a la muer-
te, convocados por un reconocido párroco, el pueblo de 
Loreto juntó más de un millón y medio de soles en un 

día para hacerse su propia planta de oxígeno con la es-
peranza de salvar vidas. Esta histórica acción ha demos-
trado que movilizados y organizados el pueblo puede 
cambiar su suerte.

A falta de salud médica la gente recurre a lo último: 
la medicina casera. Buscan cordoncillo o matico que di-
cen bajan la fiebre. Toman jengibre con limón. Hacen 
gárgaras con vinagre, queman eucalipto o toman agua 
de eucalipto...

Loreto, la isla bonita asentada a orillas del Amazonas, 
el río navegable más largo del mundo y rodeada de un 
gran bosque tropical cuna de la biodiversidad, clama por 
la vida de sus habitantes.
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¡No colapsó... 
sólo se desplomó!

Médicos con bolsas de plástico atendiendo du-
rante la emergencia, hospitales sin balón de 

oxígeno, muertos en los pasillos de los nosocomios, per-
sonas que mueren en casa o en una cochera del hospital 
esperando ser atendidos y peor aun esperando se des-
ocupe un respirador artificial, este es el escenario na-
cional que por medio de las redes sociales se denuncia 
a diario; pero para el ministro de salud, Zamora, no hay 
un colapso mientras puedan mover una cama. 

En contraste a la realidad de los hospitales naciona-
les, el sector privado tiene pruebas moleculares y rápi-
das que están costando S/. 569 y 160 respectivamente 
y disponen de camas UCI muy bien implementadas para 
un internamiento, solo que para salvar la vida una per-
sona asegurada tiene que desembolsar S/. 60 mil ($17,5 
mil) en promedio.

En medio de la crisis sanitaria, los consorcios de la 
salud siguen lucrando, mientras continúen gobernando 
los ineptos y los defensores de los intereses privados, 
nos conducirán a la muerte y aun falso dilema, salvar la 
economía o la vida.

1.  ¿Por qué hace agua el plan contra 
el covid19?

Déficit en infraestructura: de plano entramos a esta 
pandemia con un sistema de salud en crisis. Esto como 
consecuencia de 30 años de una política que gradual-
mente a privatizado la salud, la cual se ha expresado bá-
sicamente en dos aspectos; primero, la decisión política 
de desfinanciar la sanidad que ha impedido tener condi-

ciones óptimas de atención; segundo, servida la mesa y 
con el viejo cuento de “aliviar al saturado seguro social”, 
crearon el marco legal para que grandes corporaciones 
empresariales (Credicorp, Breca, Intercorp, etc) puedan 
intervenir en la salud, adueñarse de todos los eslabo-
nes de la cadena de salud desde aseguradoras, clínicas, 
farmacias convirtiéndose así en oligopolios que fijan 
precios y los elevan a su antojo sin ningún control del 
Estado. De esta forma se han llenado los bolsillos con la 
salud del pueblo.

Cuarentena tardía e inefectiva: Este gobierno de-
moro 10 días desde la aparición del caso 1 para decretar 
la cuarentena y el cierre de las fronteras, para ese mo-
mento  ya habían 71 casos (16/03). Al igual que otros 
presidentes de la región, para Vizcarra peso más la ope-
ratividad de los negocios capitalistas antes que la salud, 
la diferencia es que en tierra de ciegos el tuerto es rey, al 
lado de Bolsonaro y otros impresentables Vizcarra es un 
grandioso presidente. Pero a pesar de llevar la delantera 
en la región, las condiciones sociales de la población, la 
extrema pobreza, la informalidad laboral, la limitación 
de acceso al agua, el hacinamiento de las viviendas y de 
centros de abastos, entre otros factores han hecho que 
a la actualidad seamos el 3er país de la región con más 
infectados. Ni los ridículos bonos, ni las botas militares 
lograron contener la miseria estructural (económica y 
cultural) que acumula décadas.

Falta de pruebas rápidas y moleculares: otra reco-
mendación fundamental de la OMS para controlar la 
pandemia era la aplicación masiva de pruebas, princi-
palmente las moleculares por la precisión en el diagnós-

Por Mauricio Meca

Salud en emergencia

Salud
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tico. Sin esta medida no era posible diagnosticar, aislar y 
dar un tratamiento eficiente a la población. Si bien las le-
yes del capitalismo provocaron una serie de problemas 
como la elevación de los precios por ser un bien escaso 
y demandado por otras naciones, las confiscaciones en 
puertos y aeropuertos por parte otros gobiernos y re-
trasos en la llegada de las pruebas; la política de Vizcarra 
ha facilitado una vez más la intervención de las empre-
sas que ven como un negocio la salud, ahí tenemos la in-
versión de Intercorp (dueños de del 90% de cadenas de 
farmacias) para crear pruebas moleculares a una escala 
insuficiente, y también ha dejado que el sector privado 
(135 empresas) importen pruebas de dudosa calidad y 
que cobren lo que se les de la gana. Si eso no fuera poco 
el gobierno adquirió 700 mil pruebas rápidas a Orient 
Gene Biotech, la cual no cuenta con certificado del go-
bierno chino, es decir tenemos pruebas que pueden dar 
falsos negativos con un sobrecosto por la corrupción. El 
gobierno ante la carencia nunca decretó la reconversión 
de empresas industriales para producir pruebas a gran 
escala.

Faltan camas UCI: cuando observamos que mueren 
las personas en las pasillos por que no acceden a una 
cama UCI (cama multipropósitos, monitor de funciones 
vitales, ventilador mecánico y un aspirador de secrecio-
nes) es evidente que hay un déficit.

Hace casi un mes el médico intensivista, Jesús Val-
verde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina 
Intensiva (SOPEMI), quien se encuentra en la primera 
línea en el Hospital Dos de Mayo, señalaba que a nivel 
nacional (Minsa, Essalud, FF.AA. y clínicas) existían 820 
camas UCI y que el 80% estaban ocupadas por pacientes 
que no presentaban COVID-19 por lo que camas dispo-
nibles eran tan solo 164. Sobre las 504 camas UCI que 
se jactaba el gobierno de haber implementado para uso 
exclusivo de COVID, Valverde era incrédulo, pues men-
cionaba que los hospitales emblemáticos en Lima tenían 
12 o 15 camas nuevas como máximo, y si a esta cifra 
esto se le sumaba las 164 camas disponibles desconfia-
ba en que llegarían a la cifra de 504.

El cuadro es similar al de los test, el precio de los 
ventiladores se disparó ($ 15 mil - 70 mil) y el lote de 

500 ventiladores que compro el gobierno para llegar a 
la meta de 1000 camas UCI aún no llega, mientras tanto 
la población sigue muriendo.

Falta personal médico calificado: Zamora dice ahora 
que ya hay casi mil camas UCI, pero el problema más 
grave como señalaba Valverde, es la ausencia de perso-
nal calificado para atender una unidad de UCI. En cada 
unidad UCI con 6 pacientes, se necesita de un medico 
intensivista, tres enfermeras y dos técnicos en enferme-
ría y solo hay 700 médicos intensivistas y debería haber 
1400 como mínimo a nivel nacional. Reveló que la ma-
yoría del personal de UCI trabajan en dos lugares para 
suplir la falta de recursos humanos que hay en el siste-
ma de salud y que esto es un peligro pues no pueden 
controlar que, ante un posible personal UCI infectado, 
lleven el virus de un hospital a otro, a la vez señalaba 
que no les aplican pruebas rápidas para evitar el riesgo. 
De qué sirve tener 100 camas UCI en el Hospital de Ate 
si por falta de personal solo pueden están operativas 
20. Para remate, abundan las denuncias del personal 
médico por falta de equipos de bioseguridad y de las 
pésimas condiciones laborales como los contratos CAS, 
donde no tienen seguro de vida, ni vacaciones, cts, etc. 
Que se espera para derogar esos precarios regímenes 
laborales, pero si es operativo para aplicar la suspensión 
perfecta de labores a favor del empresariado.

 No se financia la emergencia: Estos enormes pro-
blemas tienen un problema de fondo, la plata. No es 
posible que el gobierno no destine cuantiosos recursos 
para financiar la emergencia sanitaria, no es posible que 
se engañe al pueblo haciendo creer que ya hizo bastan-
te, cuando el gobierno reasigna presupuesto mientras 
endeuda al país para salvar a las empresas. La misma 
política de austeridad que se aplica hace 30 años y que 
nos ha llevado a esta situación de calamidad. Finalmen-
te la factura la pagamos la clase trabajadora con nues-
tras vidas.

2.  La crisis de la salud también 
es responsabilidad de Vizcarra

Como vemos las medidas del gobierno de Vizcarra en 

Salud



Nº 122 / Mayo 202020

materia de salud, al igual que una cañería rota, hace agua; 
sin embargo son éstas medidas, sumado a la demago-
gia del gobierno, el marketing político de los medios, y el 
respaldo de la izquierda reformista (nuevo Perú y Frente 
Amplio) lo que le ha permitido elevar su popularidad. Una 
red de engaños que ha colocado al gobierno como un gran 
general en la guerra contra el covid19 y que al mismo tiem-
po voltea la tortilla y señala como culpable a la “gente”, a 
su hambre, a su hacinamiento, a su miseria cultural como 
principal causa de la expansión del virus. Pero la demago-
gia tiene un límite, cuando la verdad ya no puede maqui-
llarse el gobierno ya no dice esta boca es mía. 

Recordemos que el Vizcarra tiene ya dos años en el 
puesto y por tanto ha decidido dos presupuestos públi-
cos, el último representa el 2,2% del PBI cuando la re-
comendación de la OMS es destinar el 6%. Pero como 
dijimos antes la privatización de la salud, no solo es des-
financiarla, también es profundizar el marco legal para 
que los empresarios lucren con la salud, ahí tenemos 
que la gran meta del Ministerio de Salud de aquí a 4 
años es que el 70% de los Hospitales que están bajo su 
cargo en Lima Metropolitana sean operados por el sec-
tor privado de acuerdo a la normativa de las Asociacio-
nes Publico Privadas (APP) bajo las modalidades de bata 
blanca, verde y gris, a la que diversos gremios de salud 
se oponen por precarizar su empleo. Esta legalidad, las 
APP, así como la relacionada a las Entidades Prestado-
ras de Salud (EPS), es intocable para el gobierno, actúa 
como un gendarme en defensa de los intereses patro-
nales. Esa actitud es más criminal en estos momentos 
porque los dueños de la salud en el país siguen lucrando 
durante la crisis, y porque en lugar de utilizar su infraes-
tructura para atender a quienes lo necesitan, permite 
que solo se salven los que pueden costearse un trata-
miento en las clínicas.

3.  ¿Hay otra salida? 

Si hay salida, si se puede salvar la economía y la sa-
lud de la población por eso la discusión en realidad es 
cuál de las clases pagará el costo de ello. La condición 
para ello reconocer quienes son nuestros enemigos y 
los culpables de los miles de muertos que a diario pone 
la clase trabajadora, quitarle la careta a este gobier-
no genocida que salvaguarda la vida y los negocios de 
los capitalistas acosta de las nuestras y también luchar 
para imponer medidas anticapitalistas, es decir, socia-
listas. Por eso:

Necesitamos la continuidad de la cuarentena y me-
didas de aislamiento social efectivo. Paralización sin 
excepción las actividades industriales y mineras, como 
de toda empresa no vinculada a los bienes y servicios 
esenciales, decretando sanciones drásticas y hasta la 
expropiación sin pago de empresas que infrinjan la pro-
hibición.

Necesitamos un gran aumento presupuestal para el 
sector salud, que se refleje en la consecución de ma-
teriales de bioseguridad, en respiradores mecánicos, en 
camas UCI, en los test moleculares y serológicas para 
aplicarlos a los que están expuestos al contagio. No 
necesitamos un gobierno que reasigne presupuesto de 
otras carteras ministeriales para la cartera de Salud, un 
engaña muchacho del populismo de Vizcarra.

Necesitamos reconvertir empresas para la produc-
ción masiva de mascarillas, respiradores mecánicos, 
equipos de bioseguridad.

Necesitamos contratar a todo el personal de salud 
necesario: médico, técnico médico, enfermería y servicios 
generales (personal de limpieza, comedor, etc) con capa-
citación, equipamiento y protección adecuados para un 
servicio de salud óptimo frente a la crisis. Necesitamos que 
estén bien remunerados y con estabilidad laboral. No ne-
cesitamos un gobierno que mantiene en pie regímenes de 
contratación como CAS, o las modalidades de bata gris, ver-
de y blanca que recortan derechos laborales.

Para financiar este plan debemos cobrar un impues-
to de emergencia a las grandes empresas y expropiar 
las clínicas privadas y la fortuna de los que vilmente se 
enriquecieron con la salud en estos 30 años para poner-
las al servicio de la atención de la emergencia. No nece-
sitamos un gobierno que destine recursos del Estado al 
bolsillo de los empresarios.

Necesitamos la respuesta organizada de los traba-
jadores de la salud, como la de las enfermeras del Hos-
pital Hipólito Unanue.

Necesitamos un Seguro Único de Salud, gratuito 
público y de calidad para todos los peruanos y extran-
jeros que residen en el país. No necesitamos EPS que 
lucran con nuestra salud.
Esto significa luchar para tomar el poder político y eco-
nómico de la sociedad, que está en manos de la burgue-
sía mundial, y disponer los enormes recursos materiales 
al servicio de atender las necesidades de la mayoría de 
la población. Y esto solo será posible por medio de una 
planificación económica socialista, que acabará con la 
anarquía asesina del modo de producción capitalista. 
En pocas palabras, el momento plantea la urgencia de 
organizarse alrededor de un programa revolucionario.

Salud
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Porque la pandemia mata: 
Libertad a los presos políticos, medidas 
sanitarias en todas las cárceles
La política de Piñera y otros gobiernos es una política asesina focalizada contra los lucha-
dores y contra la revolución abierta el año pasado. Si mantienen encarcelados a nuestros 
compañeros presos políticos entregándolos a la muerte por coronavirus, será un triunfo de 
la contrarrevolución y un duro golpe a nuestra revolución con la cual quieren acabar.

Por MIT-Chile

Ese escándalo queda demostrado al ver que en Chile 
antes del 18 de Octubre los presos políticos suma-

ban unos 45 entre mapuche y no mapuche, y luego del 
18 de Octubre esa cifra aumentó a más de 2500 jóve-
nes y trabajadores. Por eso decimos que es una política 
consciente del gobierno y parlamentarios para querer 
acabar con las luchas que amenazan a este sistema de 
hambre y muerte, en particular para querer acabar con 
la revolución. Son presos políticos porque son encarce-
lados por sus ideas y por ser parte de una lucha que se-
ría una amenaza para este sistema capitalista de muerte 
y hambre.

La situación de los presos políticos en medio de la 
pandemia no deja de ser una crisis, la misma Fiscal de 
la Corte Suprema dijo que las cárceles eran una bomba 

de tiempo frente al coronavirus porque con el hacina-
miento y las condiciones carcelarias es imposible garan-
tizar protocolos mínimos para detener la propagación 
del virus. Los internos han sacado múltiples videos pi-
diendo condiciones mínimas para evitar morir, pero las 
autoridades han hecho bien poco o nada, teniendo una 
política genocida, por eso ya hay presos políticos que es-
tán asumiendo la derrota de quizás morir encarcelados. 
Esto, mientras el gobierno de Piñera libera a violadores 
de DDHH y discute proyectos en la materia que en nin-
gún caso beneficia a los presos políticos.

Por esta situación, los presos políticos mapuche re-
cluidos en las cárceles de Angol y Temuco le comunica-
ron a Gendarmería que iniciaban una huelga de hambre 
con carácter de indefinida hasta que se cambien sus 
condiciones al interior de los penales y se les otorgue 
el beneficio de cumplir sus condenas al interior de sus 
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territorios.
Es que a nivel mundial se ha evidenciado que las 

prisiones presentan mayores riesgos de contagio y tasa 
de incidencia de enfermedades infecciosas tales como 
influenza, tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, entre otras 
(OMS, 2014). En Sudamérica el hacinamiento registra en 
algunos casos un 700% de sobrepoblación, lo que gene-
ra un ambiente propenso a riñas y motines que se sal-
dan con varios muertos y heridos.

En nuestro país, la realidad carcelaria nacional ge-
nera óptimas condiciones para la expansión interna del 
coronavirus. Contamos con excesivas tasas de sobrepo-
blación como el CDP Limache, que excede casi el doble 
de su capacidad (189%). Asimismo, hay cárceles con 
instalaciones eléctricas deficientes, sin baños limpios, y 
una generalizada falta de atención médica especializa-
da, o incluso enfermería. En la actualidad, solo un re-
cinto penitenciario cuenta con hospital ( LEASUR, 2018). 
Además, el Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias 
en Chile del INDH de 2019, estableció que en 24 de las 
40 unidades penales se aprecia algún nivel de privación 
de acceso al agua durante las 24 horas del día, o de insu-
ficiencia en acceso a servicios higiénicos de forma per-
manente.

Por último, de acuerdo a un estudio realizado en 
cárceles chilenas en 2012, un 45% de la población pe-
nal presenta a lo menos una patología diagnosticada 
formalmente, siendo la segunda patología más común 
las que afectan el sistema respiratorio, predominando 
el asma (Osses-Paredes y Riquelme-Pereira., 2013), una 
enfermedad que ya ubica a la persona con factor de 
riesgo frente al coronavirus.

Es por eso, que además de los intentos de motines 
y de videos de internos pidiendo medidas básicas sani-
tarias, diversas organizaciones extienden una campa-
ña internacional por la libertad de los presos políticos. 
Unas 70 organizaciones de derechos humanos y sitios 
de memoria enviaron una carta Piñera; al Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al Minis-
tro de Salud, Jaime Mañalich; entre otras autoridades; 
solicitando que se deje en libertad a todas las personas 
que fueron detenidas en el contexto de la protesta so-
cial, ante el peligro, para sus vidas, del COVID19 y “te-
niendo en cuenta que la mayoría de ellos no cuenta con 
antecedentes penales y todos/as gozan del principio de 
inocencia”.

Propuestas del Gobierno en la materia

Piñera promulgó el indulto a la población de riesgo 
(mayores de edad, embarazadas, madres de bebés de 
no más de dos años, etc) que estén condenados (es decir 
excluye a la prisión preventiva) por delitos no violentos, 
excarcelando y dejando así con arresto domiciliario a 
unas 1300 personas, algo totalmente insuficiente si con-

sideramos que la población carcelaria chilena es de unas 
42 mil personas.

Por otra parte, está en discusión y se le puso urgen-
cia a la Ley Humanitaria, que dejaría en libertad a los 
condenados por violaciones a DDHH durante la dictadu-
ra de Pinochet. Y ya han dejado a más de 17 violadores 
de DDHH liberados.

Por su parte, varios Juzgados de Garantía han decre-
tado el cambio de cautelar a algunos presos políticos, 
ordenando el “Arresto Domiciliario Total” que también 
es una forma de privación de libertad, pero las diversas 
Cortes de Apelaciones, revocan muchas veces esas reso-
luciones continuando la prisión preventiva.

Como una medida mínima, en algunas cárceles se es-
tán haciendo test de detección temprana e impulsando 
algunos protocolos pero que poco o nada de efectividad 
tienen. Ya vimos que la restricción de las visitas no sir-
ve de nada si tampoco hay control ni cuidado sobre los 
funcionarios de las cárceles que son posibles vectores 
de contagio.

Así, nada real que garantice justicia para los presos 
políticos que en su gran mayoría no están condenados 
siquiera porque se carece de pruebas, ni tampoco hay 
medidas básicas sanitarias para la población carcelaria 
en general.

No está demás recordar que Sebastián Piñera puede 
tener a tantos luchadores en prisión preventiva debido a 
que durante el gobierno de la hoy “Alta Comisionada de 
DDHH de Naciones Unidas” Michelle Bachelet, en el año 
2015 reformó la Ley ordenando cumplimiento efectivo 
para el caso de las “bombas molotov, entre otras leyes 
represivas y en contra del pueblo.

¿Por qué se produce esto?

Podríamos decir que este es un problema particular 
del odiado Presidente Piñera, pero si bien en Chile la si-
tuación es más crítica, no deja de ser menos alarmante 
en distintos países, ya sea con la persecución a través de 
presos políticos o con la crisis carcelaria. Según reportó 
France 24, el sistema penitenciario brasileño tiene un 
déficit de 350.000 camas, lo que ha ido haciendo más 
crítica la situación de hacinamiento, y la atención sani-
taria es precaria, según coinciden varios organismos de 
DD.HH. No solo en Chile los prisioneros políticos están 
siendo dejados en la cárcel, en Nicaragua el Gobierno 
de Daniel Ortega excarceló el 8 de abril a 1.700 presos 
comunes del Sistema Penitenciario (SPN), sin embargo 
“no incluyó a unas 70 personas que permanecen deteni-
das por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega”, 
como reportó DW en castellano.

Esto es así porque las cárceles son una institución 
más para mantener en funcionamiento el régimen de un 
Estado capitalista, así como lo son las fuerzas armadas, 
el parlamento, los gobiernos, etc. La clase dominante, 
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los empresarios o burguesía, utilizan el conjunto de sus 
instituciones para contener la revuelta social, principal-
mente a través de la coerción y de la represión. Es una 
cárcel que como el conjunto de las instituciones, se en-
foca en garantizar el principal derecho que defiende la 
burguesía: la propiedad privada, pero no centralmente 
la propiedad individual de los trabajadores que conoce-
mos como una casa, un televisor, etc, sino la propiedad 
privada de las fábricas, minas, etc, con el fin de defender 
el negocio de los ricos. Por eso hay cárcel para los po-
bres pero los ricos tienen clases de éticas cuando sus ro-
bos son infinitamente mayores. Así, para garantizar esa 
propiedad inculcan una cultura de la necesidad de “se-
guridad contra el delito” cuando los principales delin-
cuentes son los empresarios con sus colusiones y robos, 
cuando la delincuencia común en los barrios es fruto de 
una sociedad capitalista putrefacta, con esa necesidad 
de “seguridad” justifican su aparato represivo y dentro 
de ello nos inculcan que todo se resuelve con castigo 
mediante cárceles: Las leyes nacionales e internaciona-
les, burguesas, dicen que las cárceles deberían servir 
para recuperar y no para castigar, cuando la verdad es 
que el real objetivo es sí castigar y punir a personas que 
son consecuencias de una sociedad capitalista descom-
puesta, hay casi nula posibilidad de re-inserción bajo 
este sistema, por ejemplo según el informe “Sistema 
carcelario en Chile: propuestas para avanzar hacia una 
mayor efectividad y reinserción” del Centro de Políticas 
Públicas de la UC, indica que el 91% del presupuesto de 
Gendarmería se invierte en vigilancia y custodia, y sólo 
el 9% restante se invierte en (re) inserción social.

Con todo lo anterior no queremos eludir el debate 
de qué hacer con la delincuencia común en los barrios, 
por ejemplo reivindicamos y creemos que es necesario 
que hoy algunas asambleas territoriales u organizacio-
nes vecinales estén avanzando en autoorganización 
para una defensa necesaria para la delincuencia común 
o los llamados “domésticos” que atacan a su propia 
clase, ya que el aparato represor burgués obviamente 
para eso no ha respondido bien. Sin embargo, debemos 
tener claro que es necesario acabar con el capitalismo 
para sentar bases sociales de una sociedad que garanti-
ce salud, alimento, vivienda, educación, etc y así evitar 
delitos comunes, sabemos que de todas formas habrá, 
pero debiera ser la justicia de la clase trabajadora, con 
democracia obrera quien defina los rumbos a seguir, y 
no una justicia burguesa corrupta hasta la médula. Ne-
cesitamos dar esos debates porque hoy toda estas insti-
tuciones empresariales (como Tribunales de Justicia, las 
cortes, el parlamento, etc) que fueron tan cuestionadas 
en Chile desde el 18 de octubre y “salvada por la cam-
pana” mientras dure la pandemia, aplica toda su rabia 
de clase a quienes se alzaron contra ella manteniendo 
a miles de obreros, estudiantes, artistas, trabajadores, 
profesionales, cesantes, hombres y mujeres que además 

de vivir el peor castigo por luchar, hoy se encuentran en 
grave riesgo de contagio y no cuentan con mínimas me-
didas de salubridad para enfrentar la pandemia.

Medidas de emergencia y generales

Claramente frente a esta emergencia sanitaria se ne-
cesitan medidas extraordinarias para evitar que hayan 
muertes masivas, sabemos que algunos piensan que los 
presos por haber cometido algún delito merecen mo-
rir, sin embargo creemos que no es así, primero porque 
como se vio muchos presos están a consecuencia de un 
sistema de hambre y miseria que es injusto -otros no-, 
pero luego, incluso si se infecta un preso, no solo será 
él el afectado, pues con la pandemia puede contagiar 
a funcionarios de las cárceles y ellos a otras personas y 
así sucesivamente. En este tipo de crisis que afectan a 
toda la humanidad, las salidas individualistas son las que 
menos sirven, por eso urge un plan general.

Como medidas extraordinarias debemos exigir:
• Libertad inmediata a los presos políticos. Como 

medida mínima un cambio de cautelar a arresto 
domiciliario para no morir.

• Deben ser revocadas todas las prisiones preventi-
vas de todos los presos acusados de crímenes no 
violentos. Estos presos deben aguardar sus juicios 
en libertad y bajo medidas de vigilancia extra car-
celarias.

• El indulto de Piñera que liberó a 1300 personas en 
factor de riesgo y condenados a delitos no violen-
tos es insuficiente para evitar las muertes, en Lati-
noamérica también han muerto jóvenes, la edad 
no es el único elemento para ser factor de riesgo. 
Por eso, también deben ser puestos en libertad 
provisoria, libertad vigilada o prisión domiciliaria 
todos los condenados por crímenes no violentos 
con penas pequeñas, lo que significaría defrauda-
dores, pequeños asaltantes (hurtos), y pequeños 
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traficantes. La mayoría de ellos pobres, negros, in-
migrantes y habitantes de la periferia. Un ejemplo 
de este tipo de medidas se vio en Irán, en donde 
en marzo, dejó en libertad a 54.000 prisioneros 
para intentar frenar la expansión de la epidemia en 
las cárceles del país, la medida, fue una liberación 
temporal que no consideró a los reos condenados 
a más de cinco años de cárcel o a los que están en 
recintos de alta seguridad, sin embargo la decisión 
en este país se produjo debido a la rápida propaga-
ción del virus con más de 1.685 muertos ¿Cuántos 
muertos en Chile quieren tener para tomar medi-
das por la vida?

• Todo lo anterior excluye a los fueron condenados 
por crímenes donde se utilizó la violencia, como 
robo seguido de muerte, secuestros y asesinatos; 
y violencia contra la mujer, así como los asesinos 
militares, profesionales o agentes del Estado, tor-
turadores, o que cometieron crímenes de lesa hu-
manidad.

• Test de detección masivos en las cárceles y a los 
funcionarios de ellas sistemáticamente.

• Reposición inmediata de servicios básicos como 
agua, para combatir la propagación del virus.

• Implementos de higiene para los funcionarios e in-
ternos, ya sea mascarilla, jabón, etc.

• Mantener sistema de vacunas a personas privadas 

de libertad, funcionarios(as) y sus familias. A su 
vez, en caso de sospecha o contagio, aplicar proto-
colos de aislamiento, resguardando un trato digno 
a las personas. Esto debiese ser aplicado también 
a funcionarios(as) de la cárcel.

• Por un plan de contención de la epidemia en el 
sistema carcelario, supervisado por las organiza-
ciones estatales y las organizaciones de derechos 
humanos y de familiares de los presos.

Desde el Movimiento Internacional de Trabajado-
res, ante esta situación hacemos un urgente llamado 
a todas las personalidades y organizaciones sociales y 
políticas, a todos los Defensores de los presos políticos, 
a las familias y organismos creados por esta situación a 
unir fuerzas y levantar una sola voz: Porque la pandemia 
mata: ¡Libertad inmediata a los presos, medidas sani-
tarias en todas las cárceles!

Sabemos que todo ésto lo debemos hacer desde ya 
a través de una presión gigantesca a las autoridades ya 
sea mediante cartas, vídeos u otros como estamos ha-
ciendo desde la LIT-CI, pero la garantía más fuerte es la 
movilización organizada, que el pueblo trabajador chi-
leno retome la revolución y que ésta como una de sus 
tareas principales luche por recuperar a sus soldados de 
primera línea encerrados tras la lucha.

Charla en vivo con Martín Hernández 
sobre coronavirus, guerras y revoluciones
EN VIVO | El próximo viernes 22 de 
mayo a las 19:00 (horario de Brasil) 
charlaremos con Martín Hernández 
sobre la pandemia del Covid-19 y 
la magnitud de su impacto en lo 
económico, político y social.

Un debate ineludible sobre la crisis del 

capitalismo y la perspectiva de la revolución 
socialista internacional.
!No te lo pierdas!
La transmisión se realizará en nuestra 
página de Facebook: 
https://www.facebook.com/litci.cuartainter-
nacional


