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No enfrenta el covid-19 
por proteger intereses empresariales
El Perú es uno de los países con la cuarentena más 

prolongada del mundo frente a la pandemia, pero 
con la gestión del gobierno Vizcarra los resultados son 
catastróficos con un promedio diario de 6,000 conta-
gios y 200 muertes según las cifras oficiales (las cifras 
reales son más altas) y un lugar fatalmente destacado 
en el comparativo mundial.

Las consecuencias de la desidia 
del gobierno

Todos los aspectos de una política de emergencia 
básica frente a la pandemia revelan una acción crimi-
nalmente insuficiente. Existe una larga lista de espera 
para hospitalización y cuidados intensivos frente a un 
número minúsculo de camas y salas UCI, y sabemos por 
el personal médico que las autoridades ordenan dis-
criminar, entre muchos necesitados, quiénes reciben 
atención y quiénes simplemente son dejados morir en 
sus casas, mientras la carencia tan absurda de equipos 
de protección para el personal médico sigue exten-
diendo la lista de contagiados y fallecidos de quienes 
están en primera fila en la lucha contra el coronavirus. 

Por otro lado, en las calles mucha gente se hace car-
go por sus propios medios de la compra del oxígeno 

EN LA RADIOGRAFÍA DE LA CRISIS DEL COVID-19, VIZCARRA...

En este país

para sus parientes enfermos, enfrentando especula-
ción y precios de rapiña de un negocio altamente mo-
nopólico, lo que evidencia una rotunda denuncia del 
abandono de la salud pública por parte del Estado. Y 
otra tragedia ocurre en torno a los fallecidos, con mor-
gues colapsadas y graves limitaciones en el servicio de 
cremación e inhumación de cadáveres.

Mientras tanto, los contagios y enfermos siguen 
aumentando a causa de una cuarentena de hambre 
completamente insostenible con una alta población 
que ha sido privada de su fuente de ingresos o que vive 
en condiciones de hacinamiento o insalubridad, y has-
ta sin servicios básicos como el agua potable. El “bono 
universal” que el gobierno ofrece es prácticamente in-
visible para la gran mayoría. 

Una elección que nunca debió darse: 
Morir de covid o morir de hambre

Eso explica el desborde social que tiene la forma de 
una imparable lucha por la supervivencia, incluso a cos-
ta de poner en riesgo la vida. A ello se sumará el reinicio 
de actividades económicas, sin que se haya alcanzado 
un nivel de control de la pandemia, sin haber cambiado 
las condiciones insalubres del sistema de transporte y 
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sin haber asegurado protocolos de seguridad eficaces 
en los centros de trabajo.

¿Cómo hemos llegado a esta situación que amenaza 
la vida de decenas o centenas de miles de personas en 
el Perú? ¿Es que se trata de una fatalidad inevitable? 

Descontrolada expansión y letalidad 
del virus son evitables

El virus es altamente contagioso y letal, pero no es 
verdad que una descontrolada propagación o letalidad 
sean inevitables. Existen varios ejemplos de países eu-
ropeos y asiáticos que así lo demuestran, pero incluso 
aquí en Latinoamérica, en Guayaquil, Ecuador, donde 
la pandemia llegó a extremos aterradores hasta alcan-
zar las ¡460 muertes diarias!, en poco más de un mes se 
logró bajar a ‘cero muertes’ gracias a que se volcaron 
los recursos que hicieron posible buscar a los enfermos 
casa por casa con pruebas covid, medicinas y alimen-
tos, y tener suficientes centros de hospitalización y cui-
dados intensivos.

Sin embargo, en el Perú, Vizcarra optó deliberada-
mente por privar de los recursos necesarios a la lucha 
contra la pandemia, en una acción completamente 
opuesta a lo que ha venido diciendo en interminables 
conferencias adormecedoras, tan falsas como el anun-
cio de la “meseta” desde el mes de mayo.

Hace más de tres meses Vizcarra decretó la cuaren-
tena y sacó a las fuerzas armadas y policiales para con-
trolar el aislamiento social, como en una guerra. Pero 
no aplicó la misma política de guerra con los recursos 
de infraestructura y transporte en manos del empre-
sariado, ni con las clínicas privadas ni con las plantas 
de producción de oxígeno que poseen empresas indus-
triales y mineras.

Vizcarra tampoco tocó un pelo de las grandes fortu-
nas acumuladas en las décadas de bonanza, beneficia-
das con millonarias exoneraciones tributarias y otros 
privilegios que explican entre otras cosas por qué tene-
mos el peor sistema de salud pública del mundo.

Los escasos recursos económicos para financiar las 
ampliaciones del servicio médico, los extrajo del mis-
mo presupuesto fiscal de un Estado minúsculo creado 
por décadas de neoliberalismo. Por ello es incapaz si-
quiera de atender a los enfermos graves que llegan a 
los hospitales, y con mayor razón es incapaz de buscar 
a los enfermos casa por casa llevando pruebas y medi-
cinas como una medida indispensable y urgente para 
contener la expansión del virus y salvar vidas humanas 
frenando la letalidad.

Y es que la opción de Vizcarra es y sigue siendo im-
pedir a toda costa que esta crisis la paguen los ricos. 
Antes que eso optó por darles todas las herramientas 

En este país

legales para protegerlos, como la “suspensión perfec-
ta” de labores por la cual miles de trabajadores perdie-
ron su fuente de ingresos en plena crisis. 

Mientras tanto se destinan miles de millones de 
soles de la reserva fiscal y de nuevo endeudamiento 
público para el plan “Reactiva Perú” que no sirve para 
enfrentar esa otra terrible “pandemia” que es la rece-
sión económica mundial. Los primeros 30 mil millones 
de soles en un 75% han sido recibidas por las medianas 
y grandes empresas, muchas de las cuales han echado 
trabajadores a las calles o han aplicado suspensión per-
fecta de labores.

A este desastre se suman los criminales casos de co-
rrupción para lucrar a costa de la vida de las personas. 
Ni la reducción de los sueldos de altos funcionarios, 
que a estas alturas se evidencia más como el sello del 
fracaso que como un acto de desprendimiento, puede 
evitar el creciente descontento de la población.

A pesar de esto, el gobierno se beneficia de un con-
senso de los sectores políticos, incluyendo las banca-
das de izquierda o izquierdosas, así como el empresa-
riado en torno al meollo de la política oficial como si 
no hubiese otra alternativa. En ese marco se producen 
confrontaciones en torno a políticas de segundo orden 
en la actual coyuntura, que tienen que ver más con in-
tereses particulares de sectores económicos o planes 
electorales del 2021.

Necesidad de un plan alternativo 
obrero y popular

 
En este contexto es crucial para los trabajadores 

impulsar una gran lucha organizada por las reivindica-
ciones, hoy más que nunca una lucha por la supervi-
vencia. Tenemos que hilvanar las demandas dispersas 
por la reposición de despedidos, contra la suspensión 
perfecta y contra las reformas antilaborales en una pla-
taforma que incluya la demanda por una verdadera po-
lítica contra el coronavirus que provea con urgencia las 
condiciones médicas y sociales necesarias y suficien-
tes, volcando hacia ello todos los recursos de la nación, 
principalmente aquellos que encuentran en manos pri-
vadas. El principal obstáculo para ello, ya sabemos, es 
el gobierno.

Esta lucha estará estrechamente vinculada a la ac-
ción de los trabajadores frente a la recesión que ame-
naza agravarse a extremos que no hemos visto en 
muchos años, y que el gobierno y los empresarios bus-
carán descargar sobre los hombros de los trabajadores.

La lucha unitaria y organizada de la clase trabaja-
dora es indispensable para evitar la masacre que nos 
tiene preparada el gobierno y el empresariado frente 
al covid-19 y la recesión.
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¡Sí, hay una salida!
Cinco puntos de un Programa Obrero para salvar nuestras vidas

No aceptamos el Plan Vizcarra-CONFIEP que nos condena a morir por Covid-19 o por ham-
bre. Por eso, en nombre de la clase obrera, la única clase progresiva de esta nación que es 
conducida a la catástrofe por las clases adineradas en el poder, en nombre de la única clase 
que es la fuerza vital y productora de este país, planteamos un programa de 5 puntos para 
salvar la vida y la economía de las mayorías explotadas y oprimidas:

2. Comida y servicios 
garantizados para 
quedarse en casa

La inmensa industria de alimentos no pue-
de seguir haciendo negocios mientras el pueblo muere de hambre: debe ser naciona-lizada. Hay que orientar la inmensa industria de agroexportación para priorizar la alimen-tación del pueblo. Hay que pagarle precios justos a los pequeños productores agrarios para que pongan su cuota de esfuerzo. Hay que abastecer de agua, servicios y de pro-ductos esenciales a toda la población para que se quede en casa. Hay que expropiar las enormes edificaciones y terrenos para des-tugurizar, porque la pandemia crece por ha-cinamiento y falta de higiene. ¡No más ham-bre! No más hacinamiento! ¡Confinamiento con comida, seguridad y servicios básicos!

1. Todo para la emergencia 
sanitaria

¡Basta de mezquinar recursos y de la políti-

ca de “sálvese quien pueda”! Financiamien-

to efectivo del Estado e impuesto a los ricos 

para adquirir todo lo que se necesita. Hay ca-

mas e infraestructura suficiente en las clínicas 

privadas, medicinas en las farmacias, capaci-

dad instalada para producir oxígeno y otros 

implementos y hay que echar mano de ellos, 

ya. Hay que contratar un pelotón de médicos, 

enfermeras y asistentes para atender a los en-

fermos en los hospitales y en sus casas y para 

establecer un cerco sobre el virus; y brindar 

protección a los que se encuentran en la pri-

mera línea de combate. Hay que utilizar todos 

los recursos del Estado y de los Privados para 

ganar esta guerra.
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Nada nos han regalado, todo lo que tenemos lo 
hemos ganado con luchas. Por eso, en la ac-

tual emergencia que vivimos, debemos tomar en 
nuestras manos nuestros propios destinos y pasar 
a la acción para luchar. Hay que organizarnos en 
cada fábrica en torno a COMITÉS DE LUCHA que 
encaren la pelea por los derechos, la salud y la vida 
de los trabajadores. Hay que organizar COMITÉS 
BARRIALES para asistir a los enfermos y a los que 
tienen hambre y también para pelear. Y poner en 
pie una ASAMBLEA NACIONAL POPULAR para lle-
var adelante esta pelea de manera unificada. 
La conquista de este Plan Obrero no es fácil. Pero 
tampoco hay otra salida: las alternativas que nos 

ofrece el resto de la “izquierda” es ser consejeros 
de Vizcarra y la CONFIEP. Al contrario. La lucha que 
este programa propone es que iniciar una lucha 
franca y abierta por derrotar al gobierno de Vizca-
rra y la CONFIEP como responsables del genocidio 
a la que nos conducen, y por poner en pie un nue-
vo gobierno: un Gobierno de los Trabajadores que 
garantice poner en práctica las medidas señaladas.
Llamamos a lo mejor de la vanguardia obrera, a los 
miembros más decididos de la juventud pobre y de 
la mujer trabajadora, a que juntos pongamos en 
pie un verdadero partido revolucionario capaz de 
luchar por esta salida. 

5.  Autoorganización obrera y popular

4. Fumigar al Estado 
 y respetar las libertades 

No aceptamos que funcionarios del Estado roben en plena emergencia con absoluta impunidad; los corruptos deben ser encarce-lado y sus bienes confiscados, ya. No acepta-mos que mientras se nos condena al hambre o al covid-9 los altos funcionarios del Estado, incluido el Congreso, sigan gozando de sueldos dorados y de numerosos privilegios como con-tar con clínicas privadas para atenderse: ningún funcionario debe ganar más que un profesor de escuela ni tener privilegios. Basta también de reprimir a los que luchan: libertad de reunión, prensa y organización. Derecho a organización de la mujer trabajadora y combate a la violen-cia contra ellas y a las minorías. 

3. Preservar nuestros 
empleos y salarios

No aceptamos que nos priven de nuestro de-

recho al trabajo y de nuestros salarios solo 

para salvar los grandes negocios capitalistas. 

No aceptamos ser carne de cañón de las em-

presas que nos obligan a trabajar con el riesgo 

de enfermar y morir como viene sucediendo, 

solo para producirles ganancias. Ellos tienen 

suficientes recursos que han extraído de nues-

tro trabajo hasta por generaciones para cubrir 

dichos costos. No aceptamos tampoco que la 

inmensa ayuda estatal se dirija a salvar a los 

grandes negocios en lugar de orientarse en 

ayuda de los millones de micro y pequeños 

empresarios, artesanos y trabajadores inde-

pendientes.
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Nos condenan a morir,
por el virus o por hambre

Desde los años 90, diversos gobiernos promovieron 
la mercantilización de la salud pública, con recor-

tes presupuestales y la privatización. Y peor todavía: 
la inversión en salud ni siquiera llegó a representar la 
mitad de la que realizaron los países vecinos, que apli-
can el mismo modelo. Por esa causa, la pandemia en-
contró a los establecimientos de salud sin insumos ni 
para el lavado de manos y con mínima infraestructura 
(mil camas, 250 UCI, un déficit de 17 mil especialistas). 
La otra cara de esta realidad, o al servicio de este fin si 
se quiere, fue el surgimiento de un gigantesco sistema 
de salud privado, con enormes clínicas, monopolios 
farmacéuticos y cadenas de farmacias.

Vizcarra, que echa la culpa a los anteriores gobier-
nos, continuó esa misma política: no cumplió ni con 
su promesa, de construir uno sólo de los 80 hospitales 
que ofreció para 2019. Así, la salud del pueblo, que 
ya entonces era una calamidad (50% de los niños su-
fren de anemia, alto porcentaje de TBC, hipertensión, 
diabetes, etc.), se tornó pasto fácil para la mortífera 
extensión del coronavirus, que vivimos estos días. 

Ellos tratan de salvar los negocios capitalistas, aún a costa de nuestras vidas

La pandemia 
es atendida con miserias…

Siendo inminente la catástrofe por el covid-19, se 
planteaba –y se plantea aún– la urgencia de una ma-
siva inversión en salud pública, para salvar la vida de 
la población más pobre, la más vulnerable. Pero, el 
gobierno no lo hizo –y no lo hace– y, como un avaro, 
le destinó un monto ridículo: 1.5% del PBI. Peor aún, 
de esa miseria, al 11 de junio, sólo ha usado la quinta 
parte, es decir nada. Por eso, nunca hay camas sufi-
cientes, UCIs, oxígeno, medicinas, personal médico, 
equipos de protección y muchos mueren en sus casas 
por falta de una asistencia mínima.

Pese a esta situación desesperante, aún hoy, 
el gobierno se niega a destinar recursos al sector, 
como lo muestra cuando se opone a promulgar el 
proyecto del Congreso para nombrar, de manera 
automática, a todo el personal médico y asistencial 
que atiende en la emergencia, arriesgando sus pro-
pias vidas. 
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… Con absoluta ineficiencia

La emergencia también exigía el confinamiento de 
la población, con alimentos y salarios. Pero, Vizcarra, 
establece una cuarentena desconociendo que la ma-
yoría de pobres (72%) vive al día y no les garantiza 
ayuda, y no lo hace porque, tampoco, sabe quiénes 
son ni dónde están, y los fuerza a salir a la calle. Tam-
bién ignora: a) que 1.2 millones en Lima viven hacina-
dos, y que entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen 
agua ni servicios básicos; b) que en la mayoría de las 
familias las mujeres realizan las compras, lo hacen en 
mercados populares y casi a diario, porque no tienen 
frigider; c) que la mayoría se moviliza en transporte 
público, que opera abarrotado; d) que un gran sec-
tor de trabajadores provincianos fuga de la capital, 
incluso a pie, hacia sus lugares de origen, porque que-
daron sin trabajo y no tienen “bono”. Al desconocer 
todo esto y más, Vizcarra no solo no logra su objetivo 
de contener los contagios, sino que contribuye a pro-
pagarlo.

Asimismo, la emergencia exigía el diseño de un plan 
de pruebas masivas y de focalización y seguimiento al 

La prensa internacional informa que más de 90 mil personas con covid se 
atienden en casa ante el colapso de los hospitales.

Fragilidad sanitaria en el país, si bien es cierto que no viene de ahora, la 
necesidad de proveer de equipos de bioseguridad a médicos y enfermeras 
es directa responsabilidad del gobierno Vizcarra en la batalla contra el 
covid-19. La protesta del personal de salud es pan de cada día en todo 
el país.

virus pero, pasados tres meses, aún no hace nada de 
esto. Apenas realiza pruebas aleatorias y mezcla los 
dos tipos de pruebas, con lo que ni si quiera llega a 
saber la cantidad real de infectados, ni menos cono-
ce la curva de contagios, lo que muestra que, incluso, 
perdió hasta el control. 

…Y con corrupción e indolencia

Como si todo esto no fuera suficiente, el Estado co-
rrupto, del que forma parte el gobierno, hace su agosto 
con los enormes sufrimientos que padecen los pobres. 
Contraloría informa que investiga a mil funcionarios, 
por corrupción, durante la pandemia, los cuales van 
desde altos jefes de la Policía Nacional (que causó la 
caída del ministro Morán), hasta funcionarios de todo 
nivel del sector salud, como el director del Hospital 
Sergio Bernales (de Collique), que entregaba mascari-
llas sostenidas por grapas y equipos de bioseguridad 
reciclados. Se detectan, también, que 4.212 funciona-
rios del Estado recibieron la canasta de víveres. 

Además, montado en sus altos niveles de aproba-
ción y con el apoyo velado de los aparatos de la “iz-
quierda” incluidos, la que está en el Congreso, Vizcarra 
muestra un comportamiento soberbio, ciego y sordo. 
Al inicio de la pandemia la Sociedad de Neumología 
planteó inyectar dinero a las regiones más vulnera-
bles, para la compra de insumos médicos, equipos de 
protección, balones de oxígeno y para contratar más 
personal. El gobierno no le hizo caso. En realidad no 
escuchó a nadie. Desde fines de abril Loreto gritaba 
por falta de oxígeno y, ahora, lo hace Ucayali, Piura y 
hasta los conos de Lima y deben pasar casi dos meses 
cuando, cada minuto significa vidas que se van, para 
que Vizcarra resuelva algunas medidas, para atender 
el abastecimiento de oxígeno a los hospitales.

Si algo grafica mejor esta indolente vena guberna-
mental es el caso de Richard Swing, contratado para 
“animar” al personal del Ministerio de Cultura, en 
medio de la terrible pandemia, simplemente por ser 
compadre de Vizcarra.

Su prioridad es proteger los grandes 
negocios

En el contexto de la emergencia saltó a luz, tam-
bién, el gran negocio de las clínicas privadas, que co-
bran altos montos por realizar pruebas y que alzan sus 
tarifas, para atender pacientes con covid-19, el gran 
negocio de las cadenas de farmacias (Interbank) y de 
la venta de oxígeno (en mano de dos empresas). Pero, 
ante ellos, el gobierno no hizo ni hace absolutamente 
nada para intervenirlos y/o disponer de sus recursos, 
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y permite que sigan lucrando a costa de la vida y el 
sufrimiento del pueblo pobre.

Vizcarra, en realidad, se enfoca en proteger los 
grandes negocios más que la vida de la gente. Se ufa-
na de tener una amplia “espalda” financiera, pero la 
usa no para salvar vidas sino para salvar empresa-
rios, y ni siquiera a los micros y pequeños a quienes 
condena a la ruina, sino a sus amigos de la Confiep y 
de la Sociedad de Minería y Petróleo: a) Subsidia las 
planillas empresariales, b) entrega 60 mil millones de 
soles de crédito con prioridad a grandes empresas, c) 
permite despidos masivos y decreta la “suspensión 
perfecta”, d) obliga a trabajar a los vulnerables, e) no 
fiscaliza a las empresas y permite que el contagio se 
propague entre los trabajadores llevando a muchos 
de ellos a morir, f) desde el Mintra deja que los patro-
nes se ceben contra los obreros cometiendo todo tipo 
de abusos y aplicando sanciones y despidos contra los 
que reclaman. 

Por último, en esta misma línea patronal, ataca 
toda propuesta de establecer un impuesto a la rique-
za como si fuera el fin del mundo, cuando es la única 
forma de tener recursos suficientes para financiar la 
emergencia. En un país donde solo 17 familias de-
tentan casi toda la riqueza nacional y 9 millones son 
pobres, no hay otra manera de equilibrar en algo la 
balanza.  

Ahora nos condena a la infección  

El resultado del “plan” Vizcarra no solo ha sido un 
absoluto fracaso sino ahora nos lleva a morir por el 
covid-19. No tiene lógica pero es la realidad: la pan-
demia está en el pico y Vizcarra ordena la reapertura 
de las actividades, que ya comprende al 80%. Ahora 
él con todos sus acólitos se da la mano con los secto-
res más reaccionarios que cuestionaban la cuarente-
na, para gritar al unísono “reactivación”; pues ya no 
importa salvar vidas sino de sacrificarlas en nombre 
de la “economía”, que para ellos significa sus nego-
cios. Para mayor claridad hasta se cambia de discurso 
oficial: del “quédate en casa” ahora se pasa al “Yo 
me cuido”, útil para señalarnos siempre a nosotros 
como los únicos responsables de la propagación del 
virus. El gobierno, por supuesto, nunca admitirá su 
responsabilidad, menos ahora que las consecuencias 
de sus decisiones nos conducen a una ca-tástrofe hu-
manitaria.

Ni recuperación, solo represión

Ni aun así empujándonos al contagio masivo no 
hay ni habrá “recuperación” como se pretende, al 
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Muertos en pasillos, mascarillas reutilizadas y protestas de enfermeras 
por la falta de equipos de protección muestran el impacto del coronavirus 
en el desbordado sistema sanitario..

menos este año. El Banco Mundial estima que la eco-
nomía de Perú se contraerá en 12%, lo que equivale 
a 3 millones de nuevos pobres. Solo en Lima ya un 
millón y medio perdió su empleo. La reactivación no 
obra por decreto sino de acuerdo a la demanda de 
los negocios. Y para darle “impulso” los voceros de la 
CONFIEP, ni cortos ni perezosos, ya claman para que 
se suelte toda la reforma laboral y para que se haga 
viable los proyectos mineros rechazados de Tía María 
y Conga, pedidos a los que Vizcarra estará presto a 
atender. 

En este cuadro, el suplicio del pueblo pobre no tie-
ne ni siquiera paliativo porque el gobierno no es capaz 
de garantizarle un plato de comida a los millones que 
pasan hambre. Empujados por la necesidad millones 
se lanzan a las calles como ambulantes y lo único que 
hace Vizcarra y el alcalde Muñoz es mandarles la poli-
cía a perseguirlos y confiscar sus mercancías. 

El “Estado de Emergencia” y la suspensión de dere-
chos civiles no se ha usado con tanta efectividad para 
evitar la propagación del virus como para reprimir las 
protestas. Los médicos y enfermeras que protestaban 
por falta de implementos fueron sus primeras vícti-
mas. Ahora el ministro de Defensa, Walter Martos, 
asegura que evalúan mantener a las FFAA en las calles 
luego del “Estado de Emergencia”, y el premier Zeba-
llos anunció en el Congreso que “están preparadas 
para enfrentar cualquier desborde so-cial”. 

Así, Vizcarra, no solo condena a miles de pobres a 
morir por el covid-19 o por hambre, sino también pre-
tende ahogar nuestra lucha y protesta con más repre-
sión, para llevar hasta el fin lo que ha sido su consigna 
desde el primer día: salvar los negocios capitalistas 
antes que la vida de la clase trabajadora.
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Hugo Blanco y la pesadilla
de la reacción

Un documental sobre la vida del legendario lucha-
dor Hugo Blanco se encuentra en circulación. El 

film, titulado Hugo: Ríos Profundo, que ha recibido 
reconocimientos y premios por su calidad artística y la 
reivindicación de la vida de este luchador, circula con 
el auspicio del Ministerio de Cultura, lo que ha desata-
do la ira de la élite reaccionaria del país, que no olvida 
ni perdona el rol que desempeñó en la organización 
masiva del campesinado y en las tomas de tierras en 
La Convención y Lares (Cusco), entre 1959 y 1961, con-
tra el régimen gamonal y terrateniente.  

Hugo Blanco fue condenado a pena de muerte por 
esos hechos. Una intensa campaña nacional e inter-
nacional por salvar su vida logró cambiar su condena 
a 25 años. Ocho años después será amnistiado para 
luego ser deportado. En 1978 fue elegido miembro de 
la Asamblea Constituyente y diputado en 1980, como 
miembro de la corriente trotskista, colocando su repre-
sentación al servicio de las luchas obreras y populares. 
Después, Blanco abrazaría una orientación indigenista 

manifestando que de “luchador por el socialismo se ha-
bía transformado en un luchador por la vida.”

Con la crisis del covid y la enorme crisis económica 
que socaba al sistema neoliberal que las clases adine-
radas nos presentaron como un viaje al primer mundo, 
la figura de Hugo Blanco como una de las máximas ex-
presiones de las luchas que protagonizó nuestro pue-
blo en las décadas pasadas, es una obligada referencia 
y ejemplo para las nuevas generaciones que buscan 
una salida, y que dicho documental rescata.

Por eso una pléyade de voceros e ideólogos de la 
reacción atacan al film como “apología al terrorismo” 
y llenan de improperios a Hugo Blanco, al que incluso 
lo señalan como un “criminal”, “asesino” y “terrorista”, 
en un intento por borrar de la memoria colectiva lo 
que para ellos constituye, aún el día de hoy, una ver-
dadera pesadilla. 

El PST rechaza categóricamente esas expresiones 
y nos solidarizamos con la figura del legendario lucha-
dor, y animamos a todos a ver el film en redes sociales.
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Hugo Blanco, símbolo de la organización del campesinado contra el gamonalismo, impulsó la toma de tierras y gracias a esas luchas, años despúes el 
campesinado conquistó la Reforma Agraria.
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¿”Presionar” al gobierno 
o derrotarlo?

En el marco de la crisis abierta por la epidemia de 
COVID19, se hace más urgente que los trabajado-

res y trabajadoras postulemos una salida para el país.
Somos nosotros quienes estamos poniendo los 

muertos, y somos quienes sufrimos despidos y reba-
jas salariales, bajo el amparo de las medidas dictadas 
por el gobierno.

Sin embargo los dirigentes de las Centrales sin-
dicales, así como los parlamentarios y parlamenta-
rias que dicen representarnos, están mirando a otro 
lado.

Para quienes militamos en el Partido Socialista de 
los Trabajadores (PST) esto prueba que hay dos es-
trategias completamente opuestas de cara a la clase 
obrera: la del  reformismo, donde están Patria Roja, 
el Partido Comunista, Nuevo Perú, el Frente Amplio y 
todos los grupos que tiene dentro, etc.,  que ante la si-
tuación que vivimos pretende “ganar fuerzas” de cara 
a las elecciones con medidas de “presión” al gobierno, 
mientras deja pasar la política de Vizcarra y compa-
ñía, responsable por los miles de muertos. Y la que 
proponemos nosotros, el PST: organizar de inmediato 
la respuesta de la clase obrera y el pueblo saliendo a 

luchar a las calles, con todos los cuidados necesarios, 
para derrotar al gobierno e imponer nuestras reivin-
dicaciones.

De cuál estrategia se imponga, dependerá el desti-
no inmediato de nuestra clase.

¿Quién es el responsable?

¿Por qué decimos esto? Desde el PST sostenemos 
que Vizcarra, agente de la Confiep, es el gran respon-
sable de los contagios y las muertes que vivimos en 
el país, así como de las medidas que han permitido 
a las empresas imponer la suspensión perfecta (Tré-
bol-Celima, Ibérica, Topy Top…) y hasta ceses colecti-
vos (Corporación Miyasato). 

Afirmamos que Vizcarra tomó la decisión conscien-
te de permitir la extensión de la epidemia, intentan-
do únicamente bajar el ritmo de contagio para evitar 
escenas como las de las calles de Guayaquil en abril, 
y con esto, minimizar la posibilidad de un estallido… 
pero sin evitar las muertes. Esto quiere decir que no 
se puede “presionar” al gobierno para que cambie de 
política: Vizcarra sabe bien lo que hace y no piensa 

DOS ESTRATEGIAS FRENTE A LA EMERGENCIA Y EL GOBIERNO

Por Víctor Montes
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cambiar de opinión. Y sólo derrotándolo, podemos 
cambiar la política que se viene aplicando.

Sin embargo las organizaciones reformistas sos-
tienen otra cosa: que la responsable es la CONFIEP, o 
como mucho los ministros, eximiendo a Vizcarra de 
responsabilidad directa. 

Por eso, una y otra vez, se han dedicado a aconsejar 
al gobierno, recomendándole que “cambie de política”, 
mientras participan del “diálogo social”, en el “Acuerdo 
Nacional” o el “Consejo Nacional del Trabajo”, donde 
todo ya está “cocinado” en función de las políticas del 
gobierno y los intereses del empresariado.

Elecciones o lucha directa

Y es que esas organizaciones, que hablan de “lu-
cha”, en realidad sólo piensan en las elecciones.

¿Por qué, si tienen a disposición los medios de 
comunicación, no salieron a denunciar permanente-
mente la política mentirosa del gobierno que nos lle-
vaba a la muerte, como hoy está demostrado? ¿Por 
qué no convocaron desde el principio a movilizarnos 
contra la política de hambre de Vizcarra y compañía?

Incluso ahora, que la dirigencia de la CGTP ha convo-
cado a una Jornada Nacional de Lucha, lo hacen en fun-
ción de un cálculo electoral: quieren capitalizar la caída 
en la popularidad de Vizcarra, e ir construyendo un perfil 
electoral con miras al 2021. Esto es evidente porque no 
hace parte de un plan de lucha sostenido que vaya incor-
porando a más sectores obreros y populares a la lucha. 

Los trabajadores y trabajadoras necesitamos solu-
ciones ahora, que nos enfrentamos a la muerte por 
covid o a la miseria provocada por los despidos y la 
suspensión perfecta. Debemos fortalecer nuestras 
organizaciones y disponernos a luchar en las calles, 
teniendo todos los cuidados necesarios para evitar 
los contagios, pero decididos a echar abajo la política 
de contagio y hambre del gobierno. No esperar a 2021 
para tentar suerte con un nuevo “mal menor”.

Y es que a menos que se le declare la guerra de Viz-
carra y compañía, en defensa de nuestra salud y trabajo, 
todo lo que griten, exijan o denuncien las organizaciones 
reformistas, con Gerónimo López, Marco Arana o Veró-
nika Mendoza a la cabeza, serán frases vacías que lleven 
a la clase obrera y el pueblo pobre a un callejón sin sali-
da, que en tiempos de covid, tiene forma de ataúd.

Mujer obrera: 
Ejemplo de lucha

Hablar de la situación de las obreras de limpieza 
pública es hablar de sus problemas y sus luchas: 

trabajadoras embarazadas, despedidas, contratadas, 
sueldos congelados, entre otros problemas. 

En un programa vía Facebook, Hilda Figueroa, 
obrera y dirigente del Sindicato Sitobur, narra cómo 
es que logran organizarse junto a sus compañeros. 

“Cansadas de los abusos, largas jornadas de traba-
jo, con hora de ingreso pero no de salida; sin horario de 
refrigerio, comiendo a escondidas, a veces en el baño, 
etc., realizamos reuniones a escondidas en un parque-
cito, y con 29 trabajadores formamos el Sindicato. 

Fue un primer paso que nos llevó a conseguir au-
mento de salarios, licencias por fallecimiento, local 
para reunirnos, servicios básicos, horario de refrigerio, 
entre otros. 

Realizamos marchas incansablemente, dos veces 
al día nos movilizábamos contra los despidos y los 
abusos. Hubo represión, detuvieron a dos de nuestras 

compañeras, luego las soltaron al no tener justificación 
para tenerlas encerradas. Nos encadenamos, nos en-
frentamos a la policía, y aún así seguimos luchando.”

Así, gracias a la organización y lucha, las obreras 
del Sitobur junto a sus compañeros consiguieron en 
2018 ganar la sentencia del paso directo a planilla de 
trabajadores de la Municipalidad, lucha que aún li-
bran estos días por su cumplimiento. 

Por Clarita López
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De la suspensión perfecta 
al nuevo (y peor) régimen laboral

En primera instancia, el 
Estado de Emergencia 

Sanitaria fue decretado 
desde el 11 de marzo hasta 
el 8 de junio 2020, entién-
dase como el marco de las 
demás normas restrictivas 
y excepcionales adoptadas 
por el gobierno ante el bro-
te del COVID -19. Una de 

ellas fue la cuarentena y el aislamiento social obligato-
rio que impedía el funcionamiento de la industria y co-
mercio y demás actividades económicas que no estu-
vieran relacionadas a los servicios y bienes esenciales.

Por esa razón Vizcarra, a través del D.U. 038-2020 
facultó el uso de la letal Suspensión Perfecta de Labo-
res como salida patronal ante las medidas restrictivas 
hasta entonces de aplicación obligatoria para las em-
presas.

Como era de esperar, desde su publicación (15 de 
abril) más de 28 mil empresas sin importar su tamaño, 
se acogieron a este procedimiento que aproximada-
mente deja a 250 mil trabajadores sin percibir salario. 

Al mismo tiempo, el gobierno dispuso implemen-
tar de forma gradual la reactivación económica de las 
actividades en 4 fases. En mayo inició la fase 1 y en 

junio la fase 2 que permite que el 80% de los sectores 
productivos suspendidos vuelvan a sus operaciones.

Claramente hemos denunciado el rol genocida 
de este gobierno que ha demostrado defender las 
ganancias empresariales antes que la vida de los tra-
bajadores y el pueblo. Por lo que demandamos una 
cuarentena con salarios, alimentos y medicina para 
todos, nada que ver con el desastre que implementó 
Vizcarra dejando a los trabajadores y el pueblo pobre 
expuestos al contagio masivo y a la muerte. 

Sin embargo, el reinicio de actividades ya es un 
hecho, y trae nuevamente los cuestionamientos a las 
normas dictadas por este gobierno, como la SPL pre-
sentada como necesaria “para mitigar los efectos eco-
nómicos causados a los trabajadores y empleadores 
ante el covid-19” por las restricciones del Estado de 
Emergencia.

Por un lado, las restricciones que impedían el fun-
cionamiento de las empresas ya no existen, pues con 
la fase 2 casi todos los sectores productivos del país 
vuelven a operar, vasta presentar al MINSA su plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo, y la autorización se aprueba automáti-
camente.

Entonces, ¿por qué se sigue permitiendo utilizar 
esta medida presentada para otra situación? Peor aún 

Escribe Manuel Fernándes
Dirigente obrero
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¿por qué se ata su vigencia a la declaratoria de Estado 
de Emergencia Sanitaria, ampliado últimamente has-
ta el 9 de setiembre? Sin lugar a duda, el objetivo de 
esta medida se encuentra más allá de la emergencia.

 
Un nuevo regimen mas explotador

Esto se combina con otra realidad. El reinicio de 
actividades productivas se viene haciendo de forma 
gradual y la convocatoria de trabajadores se viene 
haciendo a gusto de los cálculos del mercado de las 
empresas, que, como ya sabemos, se encuentra mal. 

Así, fabricas como PIONER, convocan trabajadores 
y vuelven a enviarlos a SPL a voluntad, canjeando las 
consecuencias de la crisis económica con el puesto de 
trabajo de millones de trabajadores que se encuen-
tran lidiando entre morir de hambre o morir por las 
consecuencias del covid-19. 

Más plusvalía

Además de todo esto, la reincorporación de traba-
jadores a la producción trae los cambios que faculta 
las normas, cambio de horario y pago de horas de-
jadas de laborar por la cuarentena, es decir un régi-
men de 12 horas diarias como ensayo de un nuevo 
régimen que permita realizar la misma producción 
pero con menos trabajadores, recortando gastos lo-
gísticos, de movilidad y otros, como viene sucediendo 
ante el reinicio de actividades en Celima y en las fábri-
cas textiles. 

Si a esto agregamos que la mayoría de industrias 
de alimentos (como Alicorp, Molitalia y Cogorno), ya 
utilizan jornadas de 12 horas para reducir la rotación y 
movilidad de los trabajadores durante la emergencia, 
solo puede significar que los trabajadores excedentes 
producto de esta nueva realidad, serán sometidos a 
nuevos procesos de suspensión perfecta y ceses co-
lectivos. 

En la Corporación Miyasato, líder en el mercado 
del vidrio, ya se dio el primer paso aplicando el Cese 
Colectivo, a pesar de haber recibido 10 millones de 
soles del plan Reactiva Perú, que se supone seria para 
“no romper la cadena de pagos”, que incluye el de sus 
trabajadores.

Más despidos y ataques antisindicales

Al mismo tiempo, durante la cuarentena las em-
presas han desatado una feroz ofensiva antisindical. 
En Arca Continental (Coca-Cola) se ha producido el 
despido de dos dirigentes del SINATREL bajo el pretex-
to de no laborar en estado de emergencia. En SAGA 

FALABELLA han despedido a 22 trabajadores por exi-
gir medidas de seguridad. En MOLITALIA aplicaron 
sanciones abusivas contra trabajadores que exigían 
pruebas de descarte del Covid 19. En TOPY TOP se 
denuncia decenas de despidos so pretexto de la falta 
de trabajo, mientras que a los demás trabajadores se 
les obliga a realizar horas extras. Las obreras de lim-
pieza pública organizadas en el SITOBUR, enfrentan la 
amenaza de despidos masivos. De este modo lo que 
se busca es debilitar las organizaciones sindicales, que 
son nuestros instrumentos de defensa.

 Así, ante la pérdida de ganancias y utilidades de 
las empresas producto de la emergencia, Vizcarra al-
canzó en bandeja de plata el D.U. 038-2020 sobre SPL, 
que es convertido en arma para recuperar ganancias 
estableciendo un nuevo régimen laboral más explo-
tador. 

La clase trabajadora respondera si o si

Entendemos la necesidad de responder a estos 
nuevos ataques. Ya se sienten los primeros estruen-
dos en las calles. Los trabajadores estibadores del 
puerto del Callao se atrincheraron en las entradas del 
Puerto paralizando 5 días las operaciones, obligando 
a los empleadores a respetar las normas de seguridad 
y salud. Las compañeras del SITOBUR batallan todos 
los días en las calles exigiendo protección a su salud 
y respeto a su trabajo. Y las innumerables denuncias 
por redes sociales revelan la necesidad de lucha que 
sienten muchas organizaciones sindicales.

Con estos ejemplos nos organizamos para salir el 
23 de junio ante la convocatoria de la CGTP. La van-
guardia obrera debe garantizar la presencia de las ba-
ses combativa con vistas a poner en marcha un verda-
dero plan de lucha que nos lleve a conquistar nuestras 
demandas fundamentales.

Nueva dirección
Hay que poner en pie una nueva direc-

ción política con un programa obrero y po-
pular orientado a salvar vidas y defender el 
empleo a costa de las ganancias empresa-
riales. En ese camino, compañero, compa-
ñera, te invito a construir nuestro partido 
el PST, junto a luchadores reconocidos de la 
clase obrera, con el único objetivo de luchar 
para defender nuestros intereses como tra-
bajadores. 
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¡No a la licitación y 
pase a planilla, ahora!

El gobierno amparado en la pandemia, ataca con fu-
ria a la clase trabajadora. Los sectores más vulne-

rables son las mujeres, chantajeadas por los capitalis-
tas y contagiadas por el coronavirus, tanto en fábricas 
como en otros sectores, como en la limpieza pública.

Las peores situaciones se viven en la limpieza pú-
blica. En Lima los desperdicios pululan por todos la-
dos. Las cras. del Sitobur, que tuvieron que exigir im-
plementos a la empresa contratada por el alcalde de 
Lima Jorge Muñoz, quizás ya llegaron tarde. Almor-
zando en los lugares donde recogen la basura, en ca-
lles sin desinfectar y con gente tirada en las veredas, 
como Mesa Redonda, Paruro, Pachitea y esa realidad 
se repite en varios distritos de Lima, como La Victoria, 
Comas, San Juan de Lurigancho, entre otros. El alcal-
de Muñoz y los de otros distritos, no les dan un lugar 
adecuado para el almuerzo, baño incluido.

Por el contrario, en la oficina de Chota dejan sus 
implementos en tachos sin desinfectar y, así, hasta 
el día siguiente, sin saber si fueron fehacientemente 
desinfectados.

La mayoría de estas mujeres de la limpieza pública, 
no están protegidas ante un contagio durante las ho-
ras que van recogiendo en tachos amarillos o verdes 

grandes, alrededor de los cuales pasan infinidad de 
personas, echan, a veces, residuos que pasaron por 
sus manos. 

Los alcaldes de la ciudad de Lima y de las demás 
ciudades del país, hacen lo que quieren: basta de co-
rrupción y maltratos, basta de contagios a las trabaja-
doras/os de la limpieza pública.

Ahora, el alcalde Muñoz no las quiere ni escuchar: 
las trata como objetos descartables, necesitamos una 
cláusula laboral que proteja nuestros derechos ya ga-
nados.

Aprovechándose del covid 19, Muñoz (Acción Po-
pular) quiere realizar una licitación de terceros al ca-
ballazo, sin tener en cuenta los derechos ganados de 
las y los trabajadores en más de 23 años de servicio, 
sin piso salarial y otros beneficios. Qué raro, con tanto 
prisa, en medio de la pandemia, tanto apuro por ce-
rrar esta licitación y jamás las recibió para solucionar 
esta situación. 

Por ello vienen realizando plantones en las calles 
del centro de Lima, con los gritos de que: “No somos 
descartables”, “No ignore el mandato supremo”, “El 
trabajo es un derecho humano”, ¡Basta de corrup-
ción! ¡Pase a planilla de la Municipalidad ya!

COMBATIVO SINDICATO SITOBUR SE MOVILIZA EXIGIENDO A MUÑOZ...

La lucha de cada día
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¡Abajo los abusos 
en Topy Top!

Mientras lloran a su cro. Segundo Vargas Cabanillas, 
una de las figuras más activas del sindicato falle-

cido estos días, y mientras acompañan y asisten a sus 
compañeros/ras contagiados por el virus, el Sindicato 
de Trabajadores de Topy Top no deja de manifestar su 
enorme indignación por los atropellos que viene come-
tiendo su empleadora al amparo de las medida dicta-
das por el gobierno.

“Presidente Martín Vizcarra, hasta cuándo va a es-
tar favoreciendo a las grandes empresas con ´subsidios 
y ayuda económica´, mientras se olvida de la clase obre-
ra. Nuestros empleadores atropellen nuestros derechos 
y nos dejan sin trabajo y sin liquidación, haciendo que 
nos quedemos en la completa miseria, mucho más en 
estos momentos de pandemia. Dónde está el Ministerio 
de Trabajo y la Sunafil, que no atienden nuestras de-
nuncias. Por eso denunciamos a la empresa Topy Top 
y le decimos ¡Basta de Abusos!, ¡Basta de atropellos! 
¡Basta de despidos! Ante estos hechos no nos vamos a 
quedar callados y vamos a salir a las calles”, manifiesta. 

“El 30 de abril –dice Ysabel Pisfil, dirigente del sin-
dicato– la empresa nos informó en un comunicado que 
estaba solicitando suspensión perfecta sobre 521 tra-
bajadores, de los cuales 277 eran miembros de nuestra 
organización sindical (entre ellos 8 dirigentes). 

Esta decisión la toma la empresa después de dos re-
uniones donde el sindicato propone como alternativa 
que se haga uso de las vacaciones. Pero la empresa no 
la acepta diciendo que no contaba con ´liquideź , aun-
que en realidad buscaba utilizar nuestras vacaciones 
para compensar los salarios ya pagados en los meses 
de marzo y abril.” 

Puestos en suspensión perfecta pero no resuelto 
aún por la autoridad, ahora los trabajadores no pueden 
retirar su CTS; además muchos son afiliados a la ONP y 
no tienen fondos para retirar de las AFP. Sin CTS y sin 
AFP, muchos se quedaron sin ingresos.

En estas circunstancias, el 17 de mayo, la empresa 
envía otro comunicado al sindicato informando que 
estaba levantando la suspensión perfecta sobre una 
parte de los afectados, y sobre otro grupo que se en-
contraba en cuarentena, los que fueron convocados a 
trabajar luego de pasar las pruebas del covid. Sin em-
bargo, semanas después, cuando ya se encontraban 
trabajando, 17 de ellos fueron despedidos. Es decir, se 
les levantó la suspensión perfecta pero para despedir-
los casi de inmediato.

En Topy Top muchos trabajadores firman contratos 
cada mes, por el régimen laboral de exportaciones, y es 
el pretexto que siempre usa la empresa cuando quie-
re desprenderse de algunos trabajadores. Es el mismo 
pretexto que usaron para despedir a los 17. A otros ni 
siquiera se les avisó que ya no se les renovarían los con-
tratos, y la empresa simplemente dejó de aportarles su 
sueldo semanal. 

“Con esta modalidad de reincorporarlos por algunos 
días, la empresa ´se cobró´ los pagos que había reali-
zado en marzo y abril, descontó las vacaciones y las li-
quidaciones, y, literalmente, los dejó en la calle sin un 
sol o con una liquidación miserable. Ahora no pueden ni 
regresar a sus provincias”, denuncia Ysabel.

Esta situación sucede pese a que muchos trabaja-
dores vienen adquiriendo el contagio del covid. La em-
presa reanudó sus operaciones, alegando cumplir los 
protocolos de seguridad aprobados por la autoridad, 
pero hasta el momento hay por lo menos 15 trabaja-
dores contagiados y la cantidad exacta no se sabe por-
que la empresa no facilita la realización de pruebas ni 
entrega los resultados. Algunos de esos trabajadores, 
incluso, se encuentran en muy mal estado. 

Ahora los trabajadores temen que por la ampliación 
de la cuarentena, la suspensión perfecta se siga exten-
diendo así como los despidos, ante lo cual manifiestan 
su disposición a pelear para defender sus derechos. 

Ysabel Pisfil. Secretaria de Defensa del SINTRATTOPYEV
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A PROPÓSITO DE LAS DEMANDAS DEL “FRENTE DE APORTANTES 
Y AFECTADOS DE LA ONP”

Impulsar la movilización, 
cambiar las banderas
La expansión de la covid19 desnudó la pobreza que 

se escondía bajo el discurso del “milagro perua-
no”. Si a mediados de febrero en el Perú “vivían”, se-
gún INEI, 6,4 millones de personas con 344 soles al 
mes en promedio, hoy el panorama es mucho peor. 

Solo en Lima 2,3 millones de personas perdieron 
su trabajo hasta mayo. Y los “bonos” de Vizcarra, 
que han llegado mal y tarde a un reducido sector de 
la población, han sido absolutamente insuficientes 
para hacer frente a esta situación. 

Sin embargo hay un sector que no ha podido 
recurrir ni a la CTS, ni a los bonos del gobierno, y 
mucho menos al dinero de sus pensiones: los apor-
tantes al Sistema Nacional de Pensiones, cuyo ente 
administrativo es la Oficina de Normalización Previ-
sional (ONP). 

Como consecuencia, ha surgido el “Frente de 
aportantes y afectados de la ONP”, buscando que 
ese sector de trabajadores, pensionistas y personas 

en proceso de jubilarse, obtenga alguna fuente de 
recursos.

Un movimiento justo, 
con una dirección equivocada

Resulta evidente que en estas circunstancias, el 
“Frente de aportantes…” expresa en forma legítima 
las necesidades de este sector de la población tra-
bajadora. 

Y su movilización hace parte de la lucha justa del 
pueblo por enfrentar la pandemia y el hambre. Su 
extensión a diversas ciudades del país así lo prueba.

Sin embargo, al mismo tiempo, su dirección y 
plataforma expresan un conjunto de confusiones 
que es necesario discutir, desde una mirada obre-
ra y socialista, pues tiende, probablemente sin ser 
conscientes, a la liquidación del Sistema Nacional 
de Pensiones, al tiempo que sus planteamientos no 

Iquitos
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apuntan a una salida para las personas que lo confor-
man, ni en lo inmediato (dinero para sobrevivir), ni a 
nivel las jubilaciones.

Para poner algunos ejemplos, el “Frente de apor-
tantes…” demanda la “libre disposición del dinero” 
para quienes hayan superado los 4300 soles de apor-
tes. También la “devolución” del dinero de quienes no 
alcanzan los 20 años de aportes. Por último, exigen que 
los aportes sean convertidos en “fondos individuales”, 
a los que, adicionalmente, se les sume  la “rentabilidad” 
(¿?).

Todas demandas que exigen que la ONP se com-
porte como una AFP… pero no lo es. En la ONP no hay 
“fondo individual”: los aportes de los trabajadores ac-
tivos financian las pensiones de los jubilados. Ni hay 
“rentabilidad”: el dinero no se invierte en la bolsa y no 
genera ganancias. Y si bien es posible calcular cuánto 
se ha aportado a lo largo del tiempo, ese dinero no “le 
pertenece” al aportante, sino al sistema.

En esto, el “Frente de aportantes…” termina en la 
misma vereda del gobierno, quien ha intentado liquidar 

la ONP y transformarla en una AFP más, por medio de 
una propuesta de “reforma del sistema de pensiones”. 

El Estado debe responder

Lo cierto es que el Estado debe responder por este 
sector de la población que se enfrenta al hambre día 
a día.

Pero el camino para una salida inmediata al proble-
ma de la subsistencia no implica desmantelar la ONP. El 
“Frente” debe ponerse a la vanguardia de la exigencia 
de que el gobierno entregue de inmediato el famoso 
“bono universal”, que hasta ahora no pasa de ser un 
engaño, a cada persona que se haya quedado sin ingre-
sos, y que se garantice, en adelante, un salario igual a 
la canasta básica familiar a todos los que se mantengan 
en esa situación mientras dure la emergencia. 

Por un nuevo sistema nacional 
de pensiones

Al mismo, la lucha que ha iniciado este frente, debe 
poner en el centro de su programa la conquista de un 
nuevo sistema de pensiones único y público, financiado 
por aportes de las empresas donde trabajamos y deja-
mos nuestros mejores años.

Un sistema que garantice pensiones y una vejez dig-
nas, al margen de los años y montos aportados.

Sólo así la lucha de los “aportantes” a la ONP podrá 
convertirse en un faro para el resto del pueblo.

Lima

Chimbote



Nº 123 / Junio 202018 Salud

Por Mauricio Meca

La economía de libre mercado muestra su verdade-
ro rostro echando al traste todo lo que se dice de 

“responsabilidad social empresarial”. En un sistema 
económico donde solo importa el lucro y la explota-
ción, no hay posibilidad de salvarse para los pobres. El 
cuadro más espeluznante lo vemos en los hospitales 
nacionales, que no tienen recursos ni para comprar 
o alquilar un balón de oxígeno, y donde un paciente 
debe esperar la muerte de otro con la esperanza de 
acceder a uno.

Mientras vivimos a diario esta realidad, el gobier-
no no está dispuesto a mover un dedo para cambiar-
la. Más bien elabora leyes para que las empresas si-
gan lucrando en plena emergencia. Para salvar la vida 
por el covid y no morir de hambre es una necesidad 
cambiar este modelo económico.

Oxigena a monopolios de la salud y 
asfixia a los trabajadores y el pueblo

OTRA RAYA MÁS AL “TIGRE” DE VIZCARRA FRENTE AL COVID...

“Aire es lo que quiero, 
aire para vivir…”

Un viejo vals peruano titulado “fin de bohemio”, 
cuenta la historia de un paciente con tuberculosis que 
ha sido desahuciado por su médico. En su angustia 
por aferrarse a la vida, le ruega con voz vacilante al 
galeno lo siguiente: “Aire es lo que quiero, aire para 
vivir, […] no me lo niegues doctor, lo que hoy te pido, 
oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios”. 

Con esas sencillas palabras podríamos retratar lo 
que pasa en la actualidad: una población infectada 
por el covid abandonada por un gobierno indolente 
que lo desahucia. 

Hay soluciones. Podría fijar el precio y expropiar a 
las empresas que incumplan las disposiciones. Podría 

Un balón de oxígeno de 10 m3 que costaba S/. 600, ha llegado a costar diez veces más. La 
azitromicina elevó su precio en 12 veces. Atenderse por covid en las clínicas cuesta entre 30 
y 60 mil soles. Lo que era un problema sin la pandemia, ahora es un calvario para miles de 
familias, que ahora ven que las empresas privadas monopolizan y lucran con los servicios de 
salud.
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decretar la compra de todo el oxígeno producido por 
estas empresas y entregar gratuitamente los balones 
al pueblo que lo necesita. Podría decretar la reconver-
sión de plantas, como en el caso de las mineras, para 
producción de oxígeno.  

En esa sentida súplica, también, escuchamos la voz 
de miles de peruanos que se han endeudado por com-
prar un balón de oxígeno para un ser querido. Se oye 
la voz quebrada de los que acuden desesperadamen-
te a centros de recarga, entre 3 a 4 veces por semana, 
y hasta con 4 balones. La súplica de los que tienen que 
gastar entre S/. 15 a 200 soles por m3 de oxígeno y 
esperan horas y horas, incluso se amanecen haciendo 
largas colas por un escaso y costoso recurso. Se oye 
el ruego de quienes tienen que hacer colectas en el 
barrio o en la familia, porque el salario mínimo sigue 
siendo una miseria o, peor aún, ya no tienen trabajo…
es un clamor por aire para vivir.

¿Por qué el gobierno 
no hace nada?

La demanda de oxígeno au-
mentó en un 40% por covid 
(21,740 balones). Según el Pre-
mier esto excede la capacidad 
de producción de oxígeno en el 
país. Así también, la presidenta 
del Comando covid, dijo que el 
consumo actual es 216 toneladas 
de oxigeno por día y se proyecta 
que aumentara a 394. En ese es-
cenario crítico, se ha hecho viral 
el dato de que hay dos empresas 
que tienen el monopolio del oxí-
geno en el país y que han elevado 
su precio, estas son: Linde Praxair con 82% de la pro-
ducción de oxígeno a nivel nacional y Air Products 
con 18%. 

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo dice que el 
oxígeno industrial que tiene el mismo origen que el 
medicinal, es producido por estas dos empresas, sin 
embargo, este último es más requerido por las activi-
dades mineras y tiene más demanda que el medicinal, 
y advierte que en el nuevo escenario de reactivación, 
podrían dar prioridad a la industria y no a la salud. 

¿Pero no se puede hacer nada 
contra estos criminales? 

En el artículo 61 de la Constitución de Fujimori 
señala que los monopolios no están prohibidos ex-
plícitamente, a lo sumo lo que puede sancionarse o 

regularse es el abuso monopólico y nada más. El ca-
rácter neoliberal de esta constitución ha facilitado la 
formación de monopolios y oligopolios en distintos 
sectores que tras 25 años se han consolidado y mu-
chos dominan más del 70% de sus respectivos mer-
cados: Backus, Alicorp, Gloria, etc. En salud tenemos 
al Grupo Intercorp dueña del 83% de las farmacias, y 
al oligopolio formado por 8 grupos que son dueños 
de todos los eslabones de la cadena de servicios de 
salud, donde destacan los grupos ligados al BCP y al 
BBV Continental.

El 2008 Indecopi abrió un proceso administrativo 
a las empresas que monopolizan la producción de 
oxígeno bajo el cargo de haber realizado prácticas 
restrictivas de la competencia en la modalidad de re-
parto de mercado. Indecopi las halló culpables por re-
partirse el mercado de Essalud y las sanciono con 21 

millones, y ellas apelaron al Poder Ju-
dicial donde ha quedado en nada.

La legislación nacional no le 
brinda poder para evaluar fusio-
nes y adquisiciones a ningún ente 
del Estado. Lo que se sanciona a 
las empresas el abuso de la posi-
ción de dominio que por lo gene-
ral se traduce en la especulación, 
es decir, en el acto de poner en 
venta bienes por encima del pre-
cio regular, el cual es un delito 
sancionado administrativamen-
te con multa, y según el Código 
Penal es un delito que se castiga 
con cárcel no mayor a tres años. 
Sin embargo, no se aplica, porque 
necesita primero de un organis-

mo que elabore una lista de pro-
ductos de primera necesidad y que fije los precios de 
los productos de la lista, lo que no existe. Por ello, no 
se puede meter preso a nadie, la economía es de libre 
mercado y el precio no se puede fijar porque la regula 
la oferta y la demanda. Y, además, contra todo esto 
están la Confiep y los títeres políticos que defienden 
sus intereses. Por esta razón también, organismos 
como la Defensoría del Pueblo recurren a las sancio-
nes administrativas que no se cumplen porque las 
empresas apelan a las cortes.

Desde el Congreso se han encarpetado varias pro-
puestas para impedir la formación de monopolios vía 
fusiones, y también desde el Ejecutivo y el MEF, bajo 
el sonsonete de que aleja las inversiones.

En materia de regulación, lo que hay es el D.U. 013-
2019, emitido por Vizcarra el año pasado, que es un 
engaña muchachos. En él se menciona que cualquier 

“El Estado facilita y vigila 
la libre competencia. 

Combate toda práctica 
que la limite y el abuso 

de posiciones dominantes 
o monopólicas. Ninguna 
ley ni concertación puede 

autorizar ni establecer 
monopolios”. 

Artículo 61° 
Constitución de 1993
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empresa que se quiera fusionar con otra pasara por 
el filtro de Indecopi. Hasta ahí suena interesante, y 
muchos sectores de la izquierda reformista hasta lo 
apoya. Pero a continuación se dice que la supuesta 
regulación no va afectar a los monopolios ya consoli-
dados, es decir todo seguiría igual. Lo peor fue que en 
plena pandemia postergó su ley hasta el 2021.

Lo nuevo es la recién aprobada ley del Congreso 
que aún falta pasar por la promulgación u observa-
ción del Ejecutivo. En ella se sanciona la especulación 
de precios, la adulteración de productos y servicios 
con pena privativa de la libertad que van desde 1 has-
ta 8 años según el delito. Sin embargo, el abogado 
penalista Luis Castillo Berrocal menciona que la rein-
corporación del delito de abuso de poder al Código 
Penal plantea una reforma sobre las competencias 
de Indecopi, ente que sanciona administrativamente, 
de lo contrario atenta contra el principio de que una 
persona no puede ser juzgada dos veces por la misma 
causa, por lo que sería inaplicable.

Así, cada vez más los capitales que monopolizan los 
mercados, y rompen con sus principios de libre com-
petencia, se valen del Estado para elaborar leyes que 
los beneficien y que no comprometan ni sus bienes ni 
su libertad si es que se ven amenazados como ahora. 
No hay posibilidad de dotar de oxígeno, medicinas y 
atención médica a nuestras familias que agonizan sin 
quitarles la propiedad y los recursos que concentran y 
los coloquemos a disposición de un plan nacional para 
enfrentar la pandemia. 

¿Entonces, no hay salidas?

Es un crimen que las empresas limiten el acceso de 
la población a los servicios de salud condicionado a 
tener dinero. Y es mucho peor que sea el Estado que 
lo defienda.

Para lavarse la cara el gobierno ha decretado de 
forma temporal el uso del oxígeno medicinal con una 
concentración no menor al 93%, y ha soltado casi 90 
millones para financiar las contrataciones que se reali-
cen para la compra y el suministro de oxígeno medici-
nal a nivel nacional. También emitió el D.U. 066-2020 
que declara que la producción de oxigeno medicinal 
es prioridad por encima del oxígeno industrial, pero 
como señala la misma Defensoría del Pueblo, no ga-
rantiza que se cumpla. Así, cuando el premier mencio-
na que no hay suficiente oxígeno y que van a comprar 
al exterior, es porque en realidad no quieren tocar los 
intereses empresariales cuando ahora la prioridad es 
la salud de la población

Es posible cambiar el panorama en tanto dejemos 
este modelo criminal y nos deshagamos de un gobier-

no inepto que a pesar de haber sido advertido de la 
carencia del oxígeno no hizo nada.

Existen salidas, de forma inmediata, como ade-
cuar las plantas de oxígeno industrial para la pro-
ducción de oxígeno medicinal, como la que tiene la 
minera Southern en Ilo, que puede entregar 20 to-
neladas semanales de oxígeno. O la que existe en La 
Oroya.

Se debe entregar gratuitamente los balones de 
oxígeno a la población que lo necesita.

Se debe ampliar el servicio de atención médica 
utilizando los establecimientos de las clínicas priva-
das.

Se debe reconvertir fábricas para la producción 
de materiales de bioseguridad para todo el personal 
de salud y la población pobre.

Se debe incorporar a los trabajadores que se que-
daron sin empleos a estas plantas.

A redoblar esfuerzos por imponer estas medidas 
que deben sumarse a las demás que vienen plantean-
do los trabajadores contra el hambre y por su derecho 
a vivir.

Fuentes:
https://ojo-publico.com/1842/dos-companias-globales-do-

minan-negocio-del-oxigeno-en-peru
h t t p s : // w w w. d e f e n s o r i a . g o b . p e / w p - c o n t e n t /

uploads/2020/06/Serie- Informes-Especiales-N%C2% -
BA-017-2020-DP.pdf

Salud
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Operaba con 87% 
de trabajadores con Covid-19

“La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali, 
junto a la Dirección Regional de Salud (Diresa) y la 

Fiscalía, supervisaron las condiciones laborales y sani-
tarias de las instalaciones de una empresa dedicada al 
cultivo de palma aceitera, tras conocer que operaba 
mientras sus trabajadores presentaban síntomas de 
COVID-19.
En el lugar, la Diresa practicó pruebas de descarte a 
39 personas, identificando que 34 de ellas tenía CO-
VID-19, por lo que fueron puestas en aislamiento por 
14 días dentro de las habitaciones que ocupaban en la 
misma fábrica. Además, se les inició el tratamiento y 
se acordó que sean monitoreadas por el personal de 
salud de la compañía. Asimismo, a fin de evitar la pro-
pagación del virus, la empresa deberá paralizar sus 
actividades durante dicho período.

El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo, Hugo 
Pari, manifestó que “el hecho de que estos trabajado-
res continuaran con sus labores, ha puesto en riesgo 
sus vidas, las de sus familiares y las de los pobladores 
de las comunidades indígenas asentadas cerca”.
La empresa está ubicada cerca de la comunidad nati-
va Santa Clara de Uchunya. Según la administradora, 
desde que se inició el estado de emergencia, activa-
ron protocolos establecidos y restringieron el ingreso 
y salida de personas ajenas. Sin embargo, hace unos 
días, trasladaron a tres trabajadores a una clínica de 
la ciudad por síntomas de COVID-19. La Defensoría del 
Pueblo en Ucayali, dice, “le hará seguimiento a este 
caso para proteger el derecho a la salud de los traba-
jadores y comunidades cercanas”.

EN UCAYALI EMPRESA DE PALMA ACEITERA:
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Presencialidad juega 
a favor del virus

Cediendo a la presión empresarial que defiende 
sus ganancias antes que la salud y la vida, en 

la necesidad de justificar el coste de la burocracia 
de especialistas, asesores educativos y personal de 
los programas de intervención que han convertido 
el Ministerio de Educación en una ONG estatal que 
despilfarra millones de soles en nombre de la edu-
cación, consciente que la brecha tecnológica y de 
aprendizajes no se ha cerrado y tratando de salvar 
la sinrazón de Aprendo en casa, Vizcarra y el Mine-
du pretende forzar el retorno a las aulas de maes-
tros y estudiantes. 

En un país donde se ha elegido la ganancia ante 
la vida y se arrastra a los obreros a que vuelvan a las 
fábricas, minas, campos y comercios, se hace nece-
sario que los colegios vuelvan a ser esas guarderías 
donde retiene y reproduce la conciencia de los hijos 
del obrero, donde se los entretiene con cursos que 
no entienden, sin materiales ni libros y se les llena 
el estómago con algún mejunje incomible repartido 
por Qaliwarma, allí donde llega.

EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Por Renato Achata
Dirigente magisterial

Solo así se entiende porqué el ministro Benavi-
des ha decretado el inicio de la presencialidad (RM 
229-2020-Minedu) y volver a las aulas en las zonas ru-
rales, en pleno ascenso de la pandemia.

Era una orientación que ya venían ejecutando por 
lo bajo cuando algunos directores presionaban, con-
dicionaban y chantajeaban a sus maestros para que 
se trasladen a sus zonas rurales. En Loreto, en una 
primera intervención en la Comunidad y colegio Dia-
mante Azul, en el río Napo, un director y tres maes-
tros rompieron la cuarentena, entregaron separatas, 
se tomaron la foto con alumnos y volvieron a Iquitos, 
el resultado: 25 contagiados que no tienen acceso a la 
atención médica.

 Recordemos también que a mediados de abril, en 
medio de la cuarentena y ascenso de los contagios, 
Minedu ordenó a directores y responsables repartir 
los alimentos de Qaliwarma y el material bibliográfico 
para la enseñanza de los niños; en una semana cien-
tos de padres colmaron los colegios, el resultado fue 
el contagio masivo de padres de familia y del personal 

Magisterio



Nº 123 / Junio 2020 23

docente lo que en Loreto significó el deceso de cien-
tos de personas y decenas de maestros.

En el área rural y en los territorios de las naciones 
amazónicas, la pandemia ha empezado a golpear con 
fuerza, la respuesta instintiva ha sido el cerco territo-
rial o el desplazamiento a áreas de caza monte aden-
tro. Por ello, forzar la presencialidad rompiendo la au-
toorganización de las comunidades será una violación 
a su autodeterminación, además de exponerlos a un 
virus para el cual inmunológicamente no están prepa-
rados. ¡Rechazamos la presencialidad en esas condi-
ciones que solo conducen a más contagios y muertes!

Imponer por decreto la presencialidad en el área 
rural o urbana, en colegios que no cuentan con baños,  
sin agua ni jabón ni alcohol, con aulas sobrepobladas, 
alejadas de los centros de salud, es atentar contra la 
vida. Pero la vida es lo que menos importa cuando se 
trata de tapar el fracaso de Aprendo en casa, que ha 
devenido en un show televisivo cuyo rating, a pesar 
de la amenaza de descuento a los maestros, cada vez 
hace agua, amén de las tablets que no llegan  y que 

cuando lleguen muy lejos estarán de cerrar la brecha 
tecnológica que prometió el gobierno, por su escaso 
número e insuficiente distribución.

Como Dios que habló a Abraham para que sacri-
fique a su hijo, el gobierno exige que los padres sa-
crifiquemos a nuestros hijos en el altar de la patria, 
el virus o el hambre, la salud o la economía, morir o 
estudiar, esa es la dicotomía mentirosa a la que nos 
enfrenta el gobierno. La respuesta del magisterio 
tiene que ser firme y clara: ¡No retornamos!, por-
que amamos a nuestros alumnos y nuestra escuela 
¡no retornamos a la presencialidad hasta que no se 
garantice una verdadera salubridad de la población 
y colegios y se haya derrotado al virus!

Hay que rechazar el chantaje virus o economía, co-
vid o hambre. Hoy más que nunca hay que mantener 
la cuarentena, más aún ahora la pandemia todavía 
se extiende y el capitalismo n os niega el oxígeno, las 
medicinas y el salario para curarnos. 

¿Pero de qué vivimos? ¿y los empleos? ¿y la econo-
mía? ¿y la educación de los niños? preguntan muchos 
colegas, cuestionan algunos padres. Los maestros res-
pondemos: cuarentena sin hambre, con garantía de 
salarios y sin despidos, cuarentena para vivir, con oxí-
geno y medicinas, cuarentena con internet gratuito y 
tablet para todos, con una educación para la conten-
ción emocional, volviendo a la sociedad educadora 
que prioriza lo humano antes que la ganancia.

Si invirtiéramos todo el dinero asignado al plan 
Reactiva Perú que acaba de regalar millones de soles 
a las grandes empresas que despiden trabajadores y 
que están inmersos en corrupción, podríamos haber 
financiado una cuarentena con bonos para toda la 
población he invertido en la fabricación de oxígeno 
y medicinas. Con los 2,500 millones que se entregará 
a Gran Bretaña para la reconstrucción del norte, po-
dríamos generar miles de empleos, con los 80 millo-
nes que se asignan para importar oxígeno del extran-
jero podríamos haber dotado de plantas de oxígeno a 
cada región, como lo hizo Iquitos que juntó un millón 
de soles en un día.

 La aventura televisiva de Aprendo en casa, las 
tablet que no llegan, lo improvisado de la virtuali-
dad, han demostrado que la presencialidad y el rol 
docente son fundamentales en el proceso educativo 
del menor, pero eso no implica aceptar el sacrificio, 
la enfermedad y la muerte como la consecuencia de 
la enseñanza-aprendizaje. Defender el derecho a una 
educación de calidad hoy implica defender la vida de 
la comunidad a educar, por eso terminamos reafir-
mándonos: ¡Presencialidad solo cuando el virus haya 
sido derrotado! ¡Cuarentena sin hambre! ¡Los maes-
tros y alumnos no son de hierro! 
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Al cierre de la presente edición, de 110,000 solici-
tudes de traslado de escolares de colegios priva-

dos a públicos, Minedu habría aceptado la solicitud 
de 99 mil estudiantes mientras que más de 10 mil no 
aceptaron la reubicación al colegio asignado. Este ma-
sivo traslado de escolares privados a la escuela públi-
ca es solo uno de los problemas que la pandemia trajo 
a la educación particular en el país.

Al traslado masivo de alumnos se suma la crítica 
situación de los profesores en los colegios privados, 
sobre todo de aquellos colegios pequeños (con me-
nos de 100 alumnos) y que son la mayoría en Lima: 
cerca del 70% de profesores han sido despedidos 
(aproximadamente unos 60 mil), no hubo “suspensión 
perfecta” con ellos, simplemente fueron arrojados a 
la calle pasando a engrosar la fila de desocupados. 
El restante 30% de profesores (de colegios privados 
grandes y medianos, de más de 500 alumnos), conser-
varon el empleo, pero a costa de sufrir una drástica 
reducción de sus sueldos (un 50% en la mayoría de 
los casos). 

Otro problema es la mayor intensificación de la 
jornada de trabajo para dictar las clases remotas o 
virtuales: búsqueda de información y materiales vía 
internet, videos, archivos en plataformas educativas 

Los colegios privados 
en tiempos de pandemia

sin interacción del docente, entre otras herramientas, 
y para colmar la paciencia del profesor, la dificultad 
de no poder contar con una PC o laptop, y si lo tiene, 
la dificultad de tener que compartirla en el hogar (con 
los hijos en edad escolar o universitaria). 

Otro problema más, no menos importante, es la 
ausencia de capacitación en este tipo de herramien-
tas tecnológicas, una verdadera calamidad que desa-
rrolla situaciones de estrés y malestares de salud del 
profesor/a. 

La educación privada como lucro

En el Perú desde el año 1996 cualquier persona 
natural o jurídica puede promover actividades educa-
tivas con o sin fin lucrativo (Decreto Legislativo 882 
Art. 2°, Ley de Promoción de la Inversión en la Educa-
ción, ). En consecuencia, bajo ambas modalidades sur-
gieron cantidades de colegios privados unifamiliares 
e informales –medianos y pequeños– para todos los 
gustos y bolsillos de los padres de familia. Incluso se 
llegó al absurdo de convertir una casa-habitación en 
“colegio” con menos de 50 alumnos, donde el garaje 
u azotea funcionaba como “patio de recreación” de 
los niños o adolescentes.

Magisterio
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Con la suspensión de la modalidad presencial, va-
rios padres de familia sintieron que no debían pagar 
por un servicio que no contrataron (modalidad remo-
ta o virtual), demandando la reducción de pensión. 
Esa decisión también respondía a la nueva realidad 
laboral: miles de ellos perdieron su trabajo y podían 
seguir pagando la pensión escolar. 

Los dueños de los colegios privados, en la lógica 
de mantener sus ganancias, respondieron con intran-
sigencia y negativa a reducir pensiones (o solo bajar 
hasta un 10-15%), lo que detonó en la fuga masiva de 
alumnos, el consiguiente despido de profesores y ad-
ministrativos y la reducción de salario de los que que-
daron. Por cierto existen costos y gastos por servicios 
educativos que los colegios privados podían reajustar, 
entre ellos, la plataforma virtual: varios colegios usan 
plataformas gratuitas o ya tenían la suya. También 
gastos como agua, electricidad, telefonía, materiales 
de oficina, de mantenimiento y limpieza que se redu-
jeron por la ausencia de la modalidad presencial. Muy 

bien podían haber atendido el reclamo de padres de 
familia. Pero los dueños de los grandes colegios no 
aceptaron.

El gobierno Vizcarra se limitó a ser un mero espec-
tador en este conflicto entre colegios privados y pa-
dres de familia. Hizo la finta “exigiendo” trasparencia 
en los costos educativos (a los dueños) y un llamado 
al diálogo (a los padres de familia) para que concilien 
formas de pago de la pensión. Como era de espera… 
¡no pasó nada! Vizcarra no tocó ni un pelo a los due-
ños de los grandes colegios privados.

¿Hay  salida con el modelo educativo 
neoliberal?

Bajo este sistema capitalista neoliberal de los úl-
timos 30 años todos los gobiernos burgueses, desde 
el dictador Fujimori hasta el “demócrata” Vizcarra, 
permitieron la fragmentación, la pauperización de la 
escuela pública así como la precarización del empleo 
docente sometidos con contratos sin beneficios socia-
les y salarios miserables. La privatización de la escuela 
pública fue la política predominante de todos estos 
gobernantes con lo cual hizo imposible una educación 
para todos y de calidad. 

Todos estos elementos de crisis estructural de la 
educación se agravaron y aceleraron con la pande-
mia y la recesión. Por ello el país requiere una solu-
ción de fondo que signifique el fortalecimiento de la 
educación pública con la estatización de los grandes 
colegios privados y parroquiales. El rescate de los 
profesores despedidos, donde el Minedu asuma el 
contrato inmediato de todos los despedidos como 
resultado de la crisis pandémica y otorgue salarios 
dignos que no discriminen para que desaparezca la 
desigualdad salarial en el magisterio nacional.

LOS DATOS

•   Según estadísticas del Minedu al 2019, en el Perú existe una población de 2´200,166 escolares. 
•   A nivel nacional existen 85 mil colegios públicos (con aprox. 350 mil docentes), de los cuales 

24 mil colegios son privados (con aprox. 250 mil docentes) –98% de ellos están en zonas urbanas y 
2% en rurales–, según dichas estadísticas.

•   En la región de Lima hay 6,700 colegios privados y solo 1,200 de estos cuentan con una plataforma 
para clases online que cumple con los requisitos del Minedu.

•   En la región Lima –incluye Lima Metropolitana– existen 152 mil 819 maestros, de estos 87 mil 663 
laboran en colegios privados y 65 mil 156 en colegios públicos.

•   Los profesores de colegios públicos ganan en promedio 2,300 soles mensuales a marzo del 2020, 
y duplican el salario que perciben sus colegas de colegios privados.

Magisterio

Principales dificultades de la educación a distancia
La emergencia del coronavirus ha obligado a que las clases de los colegios públicos y privados sean a distancia. Según usted, ¿cuáles serían las
mayores dificultades para que los escolares puedan aprender en estas condiciones? - PREGUNTA  ASISTIDA  -  RESPUESTA  MÚLTIPLE

Problemas con la señal de internet,
televisión o radio

Ni el colegio ni los profesores están
en condiciones de implementar
bien sus clases

Pocas horas de clase a distancia

considera que
las condiciones
no son óptimas
ni en el hogar
ni desde el
colegio

La falta de tiempo de los padres para 
apoyar a los hijos en sus clases

Los materiales que piden los profesores

Muchas horas de clase a distancia

¿Quienes viven con
escolares en su hogar?
¿Alguien en edad escolar vive en su
hogar? Puede ser que esté en inicial,
primaria o secundaria.
PREGUNTA  ASISTIDA

Abril- mayo 2020. Total de entrevistados
Nacional 11.05.20

Abril - mayo 2020. Total de entrevistados, Nacional 11.05.20

Abril - mayo 2020. Total de entrevistados, 
Nacional 11.05.20

Abril - mayo 2020. Total de entrevistados, 
Nacional 11.05.20
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¿Ese escolar o
escolares asistieron a
un colegio privado o
público - 
PREGUNTA  ASISTIDA
RESPUESTA
MÚLTIPLE

Público Privado
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28%

Problemas con la señal de internet,
televisión o radio

Ni el colegio ni los profesores están en
 condiciones de implementar bien sus clases

Pocas horas de clase a distancia

Diferencia significativa

Mayo 2020
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La falta de tiempo de los padres para 
apoyar a los hijos en sus clases

Los materiales que piden los profesores

Muchas horas de clase a distancia
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21%
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19%
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17%
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50%

21%

12%
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19%
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11%
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50%
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¿Cuál es la situación de la población universitaria 
en el marco de la pandemia?
La población universitaria, así como toda la pobla-

ción peruana, está siendo afectada por el coronavirus. 
Sin embargo, por su naturaleza, tiene ciertos proble-
mas que, sumada a las previas deficiencias que tiene 
la educación en general, han agudizado la actual si-
tuación académica y política dentro de la universidad.

Desde hace años se viene denunciando la poca in-
versión en educación y, en consecuencias, la escasez 
de herramientas necesarias para un adecuado desa-
rrollo académico. Debido a esto, en la actualidad la 
masa estudiantil universitaria atraviesa por un proble-
ma que no es nuevo, sino que ahora es más evidente: 
en las distintas casas de estudios se están poniendo 
en marcha las llamadas “clases virtuales”, las cuales, 
también por su naturaleza, exigen ciertos criterios bá-
sicos para su desarrollo, como tener docentes capaci-
tados, acceso a un adecuado internet, e instrumentos 
para realizar los trabajos. 

Además de todo esto, en algunas universidades 
aún persiste la problemática de la matricula, la falta 
de docentes para los cursos, el mal manejo de los fon-
dos, el abuso de autoridad. Las autoridades respecti-

Impactos de la crisis 
en San Marcos
Bandera Socialista se entrevistó con  el secretario general del Centro Federado de Educación 
de la UNMSM sobre cómo evalúa la situación de los estudiantes.

vas ignoran la realidad de un grupo de estudiantes y 
pretender realizar estas clases sin tomar en cuenta lo 
expuesto. En pocas palabras: “el que tiene, que estu-
die, el que no, bueno”.

Existe también una la población universitaria lime-
ña y provinciana que tiene la necesidad de alquilar un 
cuarto y se apoyan en los comedores universitarios y 
populares para poder seguir en la educación superior. 
Sin embargo, debido a la cuarentena, estos estudian-
tes se han quedado sin lugares donde poder alimen-
tarse e, incluso, han sido retirados de los cuartos que 
alquilaban porque no tienen ingresos, lo que los con-
vierte en ciudadanos vulnerables. Son problemáticas 
que se tiene que solucionar en lo inmediato.

Los universitarios, en su mayoría, nos encontra-
mos en nuestros hogares, impedidos salir para hacer 
otras cosas. Pero esto no debe ser un impedimento. 
Nuestra situación como estudiantes en la pandemia 
debe estar relacionada con los problemas sociales. No 
podemos salir de casa, pero si contamos con internet 
podemos compartir información objetiva sobre la si-
tuación de la población en esta pandemia. Si conta-
mos con una buena condición económica, podemos 
ayudar a las familias que tienen complicaciones para 
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sostenerse y ayudarles a comprender los problemas 
que los aquejan. Incluso, si no contamos con internet 
ni con una buena condición económica podemos, es-
tudiar y reestudiar de forma autónoma en casa, y así 
crecer como universitario comprometido con la socie-
dad. Por lo tanto, no debemos permitir que nuestros 
problemas sean más grandes que los problemas de la 
sociedad. 

¿Crees que el gobierno está tomando las medidas 
suficientes para enfrentar esta pandemia?

Desde una perspectiva general, el actual gobierno 
está tomando todas las medidas que están a su alcan-
ce, y esto no sé si sea lo necesario para enfrentar la 
pandemia. No se puede vivir cegados a la realidad: el 
actual gobierno viene arrastrando toda la corrupción 
de los anteriores gobiernos. Y con esto no estoy ne-
gando de lleno posibles escenarios de corrupción en 
la actualidad. La experiencia no ha demostrado que 
los corruptos tienen patas cortas.

No es de la nada, pues, que hoy seamos testigos de 
la falta de implementos de bioseguridad para los inte-
grantes del sector salud y de limpieza pública, quienes 
se encuentran en primer plano combatiendo la enfer-
medad. Como consecuencia de todo esto, el número 
de casos positivos al coronavirus, en trabajadores de 
estos sectores, está cada vez en aumento. Además, 
entre ellos el descontento y la desconfianza hacia el 
Estado peruano está en alza. Y, para rematar, el sector 
educación tampoco se queda atrás en materia de ol-
vido. Por muchos años se le ha negado a la educación 
el carácter transformador y de concientización sobre 
la realidad peruana, que aprendimos, no se quede en 
las aulas. Se han dedicado a promover el carácter co-
mercial de ésta, convirtiéndola, años tras año, en un 
privilegio para quienes pueden pagarlo, aumentando 
así la enorme brecha entre clases sociales que existe 
en el Perú. 

Nosotros, como peruanos, debemos tener muy en 
claro que la realidad de los docentes, estudiantes y 
trabajadores no es como el de los actores que salen 
en el programa Aprendo en casa. En la realidad, la 
precaria condición de los integrantes del sector edu-
cación son temas que hasta ahora se tocan de forma 
superficial, cuando es muy evidente la influencias de 
estos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. La 
cuarentena solo ha removido el polvo que cubría la 
corrupción y la desigualdad que caracteriza a los go-
biernos que pasaron y pasarán, mientras se mantenga 
esta perspectiva política.

El actual gobierno ha puesto en marcha diferentes 
decretos para “salvar” la economía del país. Sin em-
bargo, vemos que la mayoría de estas medidas apun-

tan a favorecer a las grandes empresas y, por ende, a 
las familias más ricas del Perú; mientras que los traba-
jadores tienen que cargar con las consecuencias eco-
nómicas y políticas. 

No es mera coincidencia que las medidas tomadas 
por el gobierno tengan mucha relación con las pro-
puestas de la Confiep. La continua coordinación entre 
estos existe y existirá mientras se mantenga la actual 
línea política del Estado: pro-empresas. Esto no se 
puede negar, porque se ve reflejada hasta en el pen-
sar de los ciudadanos. No por las puras entre ellos se 
escucha la idea de que “las empresas son las que ha-
cen la riqueza del país”, negando la importancia que 
tiene el trabajador en el desarrollo de dichas riquezas. 
Además, durante toda esta cuarentena promueven 
ideas como “unidad”, idea que, desde mi perspectiva, 
será olvidada pasada la cuarentena.

 No son las empresas las que hacen las riquezas del 
país, son los trabajadores, desde el campesino que se 
encuentra en las zonas más remotas, hasta el obre-
ro de una empresa que día a día trabaja en precarias 
condiciones.

¿Cuáles son las salidas que consideras que re-
fuerzan enfrentar esta situación?

Una de las principales medidas que debemos to-
mar es reafirmar la importancia que tienen los traba-
jadores en su globalidad para el desarrollo del país; 
claro, respetando las medidas necesarias para evitar 
mayores contagios, siempre y cuando la realidad no 
exija otras acciones. En pocas palabras, tomar cons-
ciencia de que enfermos no sumamos como es de-
bido. 

Es indispensable que desde el Estado se manten-
ga la ayuda económica a todas las familias que las 
necesiten, así evitamos futuros focos de contagios. 
Además, deben bregar por condicionar todas las ac-
tividades académicas a la modalidad virtual. No es 
aceptable que quieran aplicar esta modalidad sin to-
mar en cuenta la realidad de los estudiantes. Como 
ya dije, hay problemáticas que deben ser soluciona-
das de forma inmediata: capacitación docente, he-
rramientas básicas (internet, laptop, etc.) para cada 
estudiante que lo necesite y los desalojos de aquellos 
que alquilaban un cuarto, entre muchos otros. 

La prohibición de todos los eventos culturales que 
promuevan la aglomeración es necesaria y saludable. 
Pero también es necesario ver la forma de ayudar a 
los artistas que se sostenían con estos tipos de even-
tos. Y digo “artistas” en su generalidad porque no solo 
los artistas que salen en la televisión, sino también 
aquellos que día a día salen a trabajar con su arte para 
ganarse el pan de cada día. 
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Libertad inmediata a

Demandamos la libertad inmediata del 
dirigente obrero y militante del PSTU 
argentino, detenido el pasado 30 de 
mayo, por la Interpol y las fuerzas de 
seguridad de Uruguay y Argentina.

Escribe: PSTU
Argentina

29 meses pasaron de aquel 18 de diciembre de 
2017, allí donde el Gobierno de Cambiemos, 

con Macri y Bullrich, intentaron a pedido del FMI y las 
grandes empresas, cambiar la estructura del país aún 
más, con una serie de reformas como la Previsional, 
Laboral, del Estado y Fiscal. 

La respuesta obrera fue masiva y la represión tam-
bién, pero el establishment salió herido y con ello la 
decadencia de Cambiemos. 

Solo se aprobó parcialmente la Reforma Previsio-
nal. Logró el Congreso de corruptos bajar las jubilacio-
nes pero no pudo aumentar la edad para jubilarse, no 
pasó la Reforma Laboral y solo se firmó un acuerdo 
fiscal con las provincias. 

Mucha derrota para un Gobierno, poco consiguió 
con tanta represión, por ello sus jueces, los grandes 
medios de comunicación y sus patrocinantes empre-
sariales no dudaron en condenar la protesta social y 
en la figura de Sebastián intentaron ejemplificar la 
persecución y hostigamiento a todo aquel que se le-
vante a luchar. 

Con arbitrariedad y manipulación jurídica comen-

zaron a perseguir hasta el cansancio a nuestro diri-
gente. 

Ninguna garantía en los tribunales 
federales de Comodoro Py 

No es el PSTU solamente quien cuestiona el pro-
ceder de jueces y fiscales federales, son muchas las 
denuncias de su accionar en armado de causas.

Lo sucedido con Daniel Ruiz, que estuvo 13 meses 
injustamente detenido, y las denuncias de la ONU en-
tre otras, demostraron que Sebastián hizo lo correcto 
en evadirla ya que hoy a 29 meses sale a la luz toda la 
putrefacción de esos juzgados al servicio de los ricos y 
los gobiernos de turno. 

Internacional

ARGENTINA: 

SEBASTIAN 
ROMERO

Sebastian Romero, dirigente obrero de GM y militante del PSTU de Ar-
gentina, estuvo perseguido desde hace tres años por luchar por derechos 
de los jubilados. Fue detenido en Uruguay y luego será entregado a la 
justicia argentina, demandamos su inmediata libertad.
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Liga Internacional de los Trabajadores 
Cuarta Internacional
www.litci.org

Rusia
Partido Obrero Internacionalista - POI

(simpatizante)

Senegal
Liga Popular Senegalés - LPS

(simpatizante)

Turquía
Devrimci Isci (El Trabajador Revolucionario) - DI

(simpatizante)

Uruguay
Izquierda Socialista de los Trabajadores - IST 

(simpatizante)

Venezuela
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST

(simpatizante)

Argentina
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Bélgica
Ligué Communiste des Travailleurs - LCT

(simpatizante)

Bolivia
Grupo Lucha Socialista 

(simpatizante)

Brasil
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado - PSTU

Chile
Movimiento Internacional de los trabajadores - MIT

Colombia
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Costa Rica
Partido de los Trabajadores - PT

Ecuador
Movimento al Socialismo - MAS

(simpatizante)

El Salvador
Unidad Socialista de los Trabajadores - UST

Estado Español
Corriente Roja

Estados Unidos
Workers Voice - Voz de los Trabajadores

(simpatizante)

Honduras
Partido Socialista de los Trabajadores - PST

Inglaterra
International Socialist League - ISL

Italia
Partito Di Alternativa Comunista - PdAC

México
Corriente Socialista de los Trabajadores - CST

(simpatizante)

Panamá
Liga de Trabajadores hacia el Socialismo - LTS

(simpatizante)

Paraguay
Partido de los Trabajadores - PT

Portugal
Em Luta - EL

Escanéa aquí

Un mundo que se levanta, 
tal cual fue el 18 de diciembre 

El hambre, el hostigamiento, la opresión y la vio-
lencia del Estado y los capitalistas han hecho que en 
el mundo sean las rebeliones quienes muestran el 
descontento a tanta miseria, al autoritarismo y a la 
condena a los pobres para que seamos los primeros 
en morir. Ya sea por la desocupación, por la violencia 
machista, por bajos salarios y un genocidio constan-
te a los jubilados y adultos mayores. Sin mencionar a 
toda una juventud castigada por la precariedad, sin 
un futuro. 

Pero los parias del mundo, se rebelan de la misma 
forma que en el diciembre argentino del 2017. Allí 
están los sin nada, ahí al frente superando los mie-
dos, son ellos quienes de a cientos de miles se unen 
y resisten la represión de los gobiernos, por eso sur-
gen las primeras líneas y nuevos presos políticos. 

Hoy ante esa rebelión de los parias, el pedido por 
la libertad de Sebastián toma fuerza y con ello, otra 
vez se demuestra que la justicia es un anexo legal de 
los ricos. 

Chile, Europa y Hong Kong solo nos muestran el 
camino. Las vidas negras importan, por eso también 
se levanta el pueblo estadounidense quedando en 
claro que ya no soportamos tanta opresión y mise-
ria. 

Una campaña unitaria y amplia 

La libertad de Sebastián debe tornarse como ban-
dera junto a todos los reclamos obreros y populares. 
Se deben sumar todas las organizaciones. En pocos 
días todos los organismos de Derechos Humanos del 
país se han expedido por su libertad, incluyendo a las 
Madres de Plaza de Mayo, el CELS, la APDH, la Liga 
por los Derechos Humanos, el conjunto de las or-
ganizaciones que componen el Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia, Nora Cortiñas y una extensa lista. 
También sectores en lucha y de trabajadores como 
el Sindicato de Trabajadores del Subte (AGTSyP), la 
Comisión Interna de Bed Time, obreros del Penta, de 

La Nirva, textiles, gremios docentes como el SUTE 
de Mendoza, seccionales opositoras de SUTEBA, 
dirigentes de ATEN (Neuquén), movimientos socia-
les, diputados nacionales del oficialismo como Juan 
Carlos Alderete del PTP, los diputados y legisladores 
del FITU, dirigentes sociales como Luis D‘elia entre 
otros, ya han hecho pública su adhesión. 

A nivel internacional ya son también numerosas 
las adhesiones llegadas desde Brasil, Uruguay, Chile, 
México, Paraguay, Italia, Portugal y tantos otros paí-
ses. Esto es solo una muestra que la campaña puede 
y debe ser tomada por todos, que se haga carne en 
los conflictos obreros y populares, porque a Sebas-
tián lo bancan los luchadores, los trabajadores y el 
pueblo pobre. Todos aquellos que tienen acuerdo 
en que la Justicia en época macrista fue manipulada, 
deben firmar el petitorio y sumarse al pedido por su 
inmediata libertad en Uruguay, en Argentina o don-
de sea.

Somos muchos los que queremos libre a Sebas-
tián. Démosle forma a la campaña y expresemos 
nuestra solidaridad con acciones concretas en actos, 
en las puertas del juzgado, de la cancillería o de don-
de sea necesario. 

Una salida obrera y popular 

El capitalismo y sus potencias se están prendiendo 
fuego, las insurrecciones de los pueblos nos dicen que 
hace falta una salida obrera y socialista. El perfil de 
lucha al cual Sebastián entabla como obrero de GM, 
dirigente social y revolucionario nos marca que debe-
mos seguir construyendo una alternativa de dirección 
contra tanta malaria. Sintetizada en que la pelea por 
un mundo mejor, un mundo socialista sin opresiones 
ni explotación se hará en una revolución social, en lu-
cha unitaria por el Socialismo para erradicar a los ca-
pitalistas que nos llevaron a esta situación de colapso 
mundial. 

Desde el PSTU y la LIT-CI nos ponemos al servi-
cio de esa tarea y a su vez luchar con rabia hasta 
lograr la libertad de Sebastián y todos los presos 
políticos.
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UN PROCESO 
REVOLUCIONARIO 
SACUDE A EE.UU.

En Estados Unidos existe un proceso revolucionario en curso. Las masas tomaron 
las calles y las plazas y se enfrentaron con la represión policial, en una gigantesca 
movilización antirracista, después del asesinato de George Floyd.

Esa movilización, por su dimensión y radicalidad, es 
históricamente inédita. Existe un proceso revolu-

cionario en Estados Unidos, con características seme-
jantes a las que surgieron en países semicoloniales 
como Chile, Colombia, Irak, Líbano, aunque también 
con grandes diferencias. Solo que se está dando en el 
país imperialista más poderoso del mundo.

Aquello que siempre fue mostrado al mundo como 
el modelo de sociedad, ahora aparece doblemente con 
su verdadera cara: la grotesca dominación capitalista.

En primer lugar, porque el país más poderoso del 
mundo vive una brutal crisis por la combinación del 
racismo, la represión policial, la pandemia y la rece-
sión económica.

En segundo lugar, porque las masas de Estados 
Unidos se levantaron. El ejemplo de esa movilización, 
en pleno pico de la pandemia, es un ejemplo mundial 
para los explotados y oprimidos de todo el mundo. 
El imperialismo está más débil en este momento. Es 
posible luchar y enfrentar la dominación capitalista.

Ese es un estímulo importantísimo en momentos 
en que el mundo todo atraviesa una brutal crisis por 
la combinación de la pandemia con la recesión econó-
mica. En el momento en que comienza a expresarse 
nuevamente la posibilidad de retomar los procesos 
revolucionarios que sacudieron el mundo a inicios del 
año, el ejemplo de Estados Unidos puede ayudar a in-
cendiar otros países.

Declaración de la LIT-CI sobre Estados Unidos
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El rey está desnudo

El odio contra el racismo y la represión policial fue-
ron enormemente potenciados por la crisis económica 
y los efectos de la pandemia.

Estados Unidos, en este momento tiene el mayor 
número de contagiados y muertos por el Covid en todo 
el mundo. Las más de 115.000 muertes (hasta aho-
ra) son más del doble de las ocurridas en la guerra de 
Vietnam. Las fosas comunes en Nueva York son parte 
de la misma barbarie de muertos en las calles de Gua-
yaquil, en el Ecuador. La ausencia de un sistema público 
de salud afectó directamente a la población más po-
bre. No por casualidad, la tasa de mortalidad del Covid 
para los negros es el doble de la de los blancos.

La recesión mundial que se está iniciando tiene nú-
meros en EEUU que se aproximan a los de la depresión 
de 1929, y pueden ser aún peores. La previsión es de 
caída de 14,2% en el primer semestre de este año. Más 
de 40 millones de personas pidieron auxilio por des-
empleo. Existen 70.000 moradores sin techo en Nueva 
York. Los salarios de los negros son un tercio más bajos 
y el desempleo es mucho mayor que entre los blancos.

La violencia policial contra los negros es expresión 
de un racismo omnipresente en EEUU. Las grandes 
luchas contra la segregación racial, en particular en la 
década del ’60 del siglo pasado, consiguieron abolir las 
leyes segregacionistas, pero no el racismo. El Estado 
como un todo en EEUU es extremadamente represivo, 
con la mayor población carcelaria del mundo, en su ma-
yoría negra. La lucha contra el racismo es inseparable 
de la lucha contra el capitalismo. Como decía Malcolm 

X: “No existe capitalismo sin racismo”. La gran burgue-
sía utiliza el racismo para aumentar la explotación y 
arrojar a los trabajadores blancos contra los negros.

Es preciso luchar duramente contra el racismo y 
traer a los trabajadores negros y blancos como un todo 
para esta lucha contra la explotación y la opresión. El 
ejemplo de la juventud blanca presente en los actos de 
EEUU queda como una lección más de esas luchas.

Lo que está estallando ahora en EEUU es un acu-
mulado de décadas de explotación y opresión. Es el 
capitalismo que ataca duramente a las masas; una olla 
de presión que la combinación de pandemia, recesión 
y racismo hizo explotar. El rey está desnudo. El “sueño 
americano” es la misma pesadilla capitalista.

Una gigantesca movilización… 
sin el control del Partido Demócrata

Una movilización espontánea, gigantesca, sacudió 
las principales ciudades del país después del asesinato 
de George Floyd por un policía blanco. En las calles, las 
personas improvisaban carteles, hacían pequeños míti-
nes. Los que no estaban en las calles, aplaudían desde 
las ventanas. Algunos supermercados fueron saquea-
dos por el pueblo buscando comida.

Los negros son 13% de la población de EEUU. Las 
multitudes en las calles incluyeron negros, blancos, 
latinos, asiáticos. Hubo una gran participación de la 
juventud blanca, que muchas veces tomó el frente de 
las movilizaciones para evitar que los policías siguiesen 
matando negros. La explicación para la movilización de 
conjunto es no solo la sensibilidad contra la opresión 
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racista sino la crisis brutal de EEUU, que afecta a las 
masas empobrecidas.

La burguesía reaccionó asustada. Trump, rabioso, 
exigió más represión de los gobernadores, amenazó 
mandar a matar, poner el ejército en las calles. Los go-
bernadores y alcaldes del Partido Demócrata decían 
entender los motivos de los manifestantes. Intentaban 
canalizar el ascenso rabioso de las masas para las elec-
ciones de noviembre. No dio resultado. Mandaron a 
la policía, decretaron toques de queda, exactamente 
como los republicanos. La represión policial arrestó a 
millares. Hay varios muertos. Pero las personas no de-
jaron las calles.

La Casa Blanca siguió cercada por manifestantes ra-
biosos, con un escenario de destrucción en las cuadras 
aledañas. Las multitudes en las calles derrotaron en 
muchas ciudades el toque de queda. Una delegación 
de policía y decenas de autos de policía fueron incen-
diados en todo el país. La situación salió de control.

Los aparatos de represión dieran claras señales de 
crisis. Dirigentes y ex dirigentes del Pentágono, incluso 
varios generales, se posicionaron contra Trump, cues-
tionando su propuesta de poner a las Fuerzas Armadas 
para reprimir al pueblo.

En muchas ciudades, los alcaldes suspendieron el 
toque de queda. La policía tuvo que retroceder muchas 
veces frente a multitudes dispuestas al enfrentamien-
to. La indignación popular contra la represión policial 
creció fuertemente. En muchos lugares comenzaron 
a aparecer policías juntándose a las manifestaciones, 
arrodillándose como en el acto antirracista de Colin 
Kaepernick en 2016. La represión retrocedió parcial-
mente, demostrando la fuerza de las calles.

La crisis del gobierno y del régimen en EEUU es con-
secuencia de la fuerza de la movilización. Eso no va a 
acabar tan rápido, aunque las movilizaciones actuales 
retrocedan por el cansancio y la represión, y por la falta 
de una dirección revolucionaria.

En muchos países del mundo, en particular en Eu-
ropa, se dieron grandes movilizaciones de apoyo a las 
luchas de EEUU. No es por casualidad. Existen muchas 
situaciones semejantes en esos países: además de la 
pandemia y de la recesión, también la opresión contra 
los negros y contra los inmigrantes.

El problema de la dirección 
de las luchas

Al contrario de la mayoría de las movilizaciones 
del pasado, las luchas hoy en EEUU no son dirigidas 

por el Partido Demócrata. La espontaneidad de las 
movilizaciones, como ha ocurrido en muchos pro-
cesos revolucionarios de estos últimos años, es la 
mayor virtud de esas luchas en EEUU. Así, esta no 
puede ser controlada por los burócratas sindicales, 
por los representantes del Partido Demócrata. Es, al 
mismo tiempo, su mayor debilidad, por no tener una 
dirección revolucionaria, no organizarse, definir un 
programa, apuntar una perspectiva definida.

En este momento, ya existen señales de que el 
Partido Demócrata intenta canalizar el proceso hacia 
el parlamento y para las elecciones de noviembre. 
Los demócratas presentaron un programa en el Con-
greso para limitar la represión policial. Muchos par-
lamentos locales están presentando propuestas de 
reducción del financiamiento policial. El Consejo de 
la Ciudad de Minneapolis propuso extinguir la actual 
policía y montar una nueva. El sector del movimien-
to Black Lives Matter, cooptado por el Partido Demó-
crata, presentó también un programa limitado con 
sentido electoral. Joe Biden, candidato demócrata, 
pasó al frente de Trump en las encuestas después 
de todo esto, y promete que todo cambiará si fuera 
electo. 

Si consiguen canalizar esas luchas para los parla-
mentos y el proceso electoral, una vez más los de-
mócratas conseguirán esterilizar este proceso fan-
tástico.

Es necesario avanzar en la autoorganización y au-
todefensa en los barrios y en las movilizaciones para 
enfrentar la represión. ¡Avanzar en la autoorgani-
zación de los trabajadores por las bases, contra las 
burocracias! Es preciso impulsar a los sectores de los 
trabajadores organizados y de la juventud hacia el 
lado de las manifestaciones callejeras.

Es necesario un programa de emergencia que 
parta de las luchas contra el racismo y la represión, 
para avanzar en una respuesta revolucionaria a la 
pandemia y a la crisis económica.

¡Es necesario luchar duramente para derrotar el 
gobierno Trump en las luchas directas de las masas, 
sin esperar el proceso electoral, sin confiar en los de-
mócratas! ¡Es preciso luchar por un gobierno de los 
trabajadores en Estados Unidos!

¡Es necesario construir una nueva dirección revo-
lucionaria en el curso de las luchas, en Estados Uni-
dos y en el mundo!
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