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Gobierno es obstáculo en política 
contra el coronavirus y por la 
reconstrucción de la economía popular

Las voces especializadas dicen que un reinicio de 
actividades con la pandemia en ascenso expone 

a la población a una gran ola de contagios y a un 
escalamiento de las muertes ante las condiciones 
caóticas del transporte masivo y el alto índice de in-
formalidad, pero el gobierno una vez más demuestra 
hasta dónde llega su servilismo a los intereses em-
presariales.

Si la política del gobierno frente al coronavirus no 
frenó su letalidad, su política económica (el otro lado 
de la tenaza con la que se quiere exprimir a las masas 
trabajadoras), no está destinada a frenar la ola de 
despidos y el cierre masivo de pequeñas empresas y 
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desfinanciamiento de pequeños agricultores, le bas-
ta con que las grandes empresas y transnacionales 
conserven sus negocios y sigan enriqueciéndose, esa 
es su mediocre y cobarde misión en este momento 
dramático de la historia nacional.

Medidas de salud evadidas

La política del gobierno frente al coronavirus eva-
dió las medidas indispensables frente a la pandemia 
cuya eficacia ha sido comprobada en otros países: 
 a)  Búsqueda de enfermos casa por casa con perso-

nal médico, pruebas covid, medicinas y apoyo en 

El gobierno de Vizcarra es el responsable de los fatales resultados que está dejando la pandemia en 
el país, a la fecha los más desastrosos del mundo si nos atenemos a las cifras reales, y la causa no es 
otra que su política que sirve a la rapiña de los mercaderes de la salud y a los corruptos (clínicas, la-
boratorios, empresas de oxígeno), mientras muchas personas siguen muriendo sin atención médica 
o sin oxígeno ante el colapso de los hospitales. Y hoy, cuando la pandemia está todavía en avance, 
el gobierno levanta la cuarentena sin otra motivación que el dictado de las grandes empresas que 
ponen por delante, no la economía del pueblo sino la reactivación de la ganancia capitalista, y aho-
ra buscan profundizar la explotación aprovechando vilmente la desesperación popular a causa del 
abandono y el hambre. 
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alimentos para un aislamiento efectivo que evite 
los contagios, lo que además hubiera permitido 
disminuir significativamente el número de enfer-
mos con necesidad de hospitalización; 

b)  Una cuarentena eficaz con medidas de apoyo so-
cial y no una falsa cuarentena que empuja a la 
gente a buscarse la subsistencia; hemos tenido 
una de las cuarentenas más extensas a nivel mun-
dial, pero estalló desde un comienzo por la falta 
de apoyo económico a la población; el gobierno 
incluso agravó esta situación permitiendo la sus-
pensión perfecta de labores y los despidos que 
privaron de salarios a un sector importante de la 
clase trabajadora; y si no ha sido peor es porque 
los trabajadores con acceso han tenido que con-
sumir su CTS y fondos de jubilación; 

c)  Ampliación de la capacidad de hospitalización 
para evitar el colapso del sistema de salud y dis-
minuir el pase a cuidados intensivos; muchos 
anuncios en ese sentido no se comprueban en la 
realidad aun cuando han transcurrido cuatro me-
ses de la crisis; y, 

d)  Medidas de protección del personal médico, de 
los trabajadores en actividades indispensables 
y de la población en general, así como medidas 
sanitarias indispensables en el transporte públi-
co y mercados, que hasta ahora brillan por su 
ausencia. 

Cuatro meses de conferencias de Vizcarra y sus 
anuncios resultaron vacíos tal como comprobamos 
hoy en día. No carecen de razón quienes dicen que 
el gobierno hizo todo lo necesario para crear gran-
des negociados en beneficio de empresarios y co-
rruptos: el colapso de la salud pública hizo que mu-
cha gente muriera sin atención, pero otros fueron 
empujados a las clínicas privadas y hoy enfrentan 
facturaciones astronómicas por hospitalización, 
medicinas, pruebas covid; y a muchos otros los em-
pujó a buscar oxígeno al “libre mercado” creando 
desabastecimiento y una monstruosa especulación 
y encarecimiento.

La política económica del gobierno 
nos lleva a otro desastre

La política del gobierno también ha traído como 
consecuencia la destrucción de la economía popu-
lar tanto de asalariados como de miles pequeñas 
empresas y pequeños agricultores, lo que ha forta-
lecido la ventaja de las medianas y grandes empre-
sas que son las que imponen sus abusivas condicio-
nes, y además son las que acaparan las condiciones 
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privilegiadas de financiamiento con aval de Estado; 
no es difícil asumir que los 30,000 millones de soles 
en créditos de Reactiva Perú no serán pagados por 
muchas empresas beneficiarias y será un saqueo de 
las arcas del Estado. Encima de eso, las empresas 
han obtenido medidas laborales más draconianas 
contra los trabajadores (suspensión perfecta, ceses 
colectivos, despidos); y la habilitación de proyectos 
mineros con oposición de la población (Tía María y 
otros).

Los trabajadores debemos tener bien en claro que 
la política “reactivadora” del gobierno no busca res-
taurar la economía popular con empleos y salarios 
dignos y derechos sociales, ni apoyo a las pequeñas 
y microempresas o a la gran masa de pequeños agri-
cultores que tienen el importante papel de abaste-
cer de alimentos a la población nacional. El gobierno 
se está limitando a servir las medidas que la Confiep 
dicta para que sea el “libre mercado” quien resuelva, 
a su manera, que no es otra que proteger al capital 
en contra del salario.

Si esta situación ya es dramática después de tres 
meses de suspensión de muchas actividades econó-
micas no indispensables para la crisis sanitaria, las 
medidas patronales ante el impacto de la ola rece-
siva mundial apuntan a más ataques contra la clase 
trabajadora. Y la política económica del gobierno de 
Vizcarra, tenemos que remarcarlo, está alineada a 
ese objetivo.

Urge una alternativa 
de los trabajadores y el pueblo

Está claro que no podemos esperar un cambio 
del actual gobierno en lo más elemental que es la 
defensa de la vida frente al coronavirus o frente a 
la hambruna de la recesión. La clase trabajadora ne-
cesita forjar su unidad y su organización como única 
esperanza que tienen los sectores populares para 
impulsar una política alternativa. 

Las medidas están sobre la mesa, son aquellas 
que el gobierno evade por servilismo a los empresa-
rios, para a) hacer uso público de todos los recursos 
nacionales disponibles y necesarios contra la pan-
demia, sean de infraestructura, personal médicos, 
medicinas, insumos indispensables como el oxígeno, 
etc.; b) priorizar la producción, distribución y abas-
tecimiento universal de los bienes indispensables de 
subsistencia de la población nacional mientras dure 
la crisis sanitaria, y c) organizar, sin arriesgar las me-
tas de la lucha contra la pandemia, la reconstrucción 
de la economía popular con empleos y salarios dig-
nos y derechos sociales.
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¿Los partidos del Congreso 
enfrentan al gobierno?

Más deuda externa 

¿Existe en verdad una confrontación entre el go-
bierno y los partidos de oposición en el Congreso? 

La cruda verdad es que esos partidos comparten glo-
balmente la política del gobierno; pero hábilmente 
eligen temas menores de confrontación, en beneficio 
de sus propios intereses políticos frente a las próximas 
elecciones de abril 2021, envuelven reclamos popula-
res en medidas aisladas de corte populista evadiendo, 
como lo hace el gobierno, las verdaderas demandas 
nacionales y populares frente a la crisis de la salud y 
de la economía popular.

Otra de las rivalidades mediáticas, para la tribuna, 
alejadas de los problemas nacionales más importan-
tes, son los últimos acuerdos del Parlamento frente a 
la inmunidad, que por otro revelan la farsa de la “re-
forma” política impulsada por el gobierno, y la farsa 
de la democracia representativa, que desnuda al ac-
tual Congreso, como igual o peor que el disuelto. 

Sin embargo, ya preparan el terreno de las eleccio-
nes de abril 2021 para embaucar una vez más al pue-
blo con falsas promesas. La verdad es que no existe 
en los partidos del Congreso una alternativa política 
de ningún tipo, y eso explica en gran parte el hecho 
que Vizcarra siga beneficiándose de aprobación po-
pular a pesar de su desastrosa política frente al coro-
navirus y frente a la recesión. 

En una rápida investigación hemos descubierto 
que la recesión mundial ha incrementado tre-

mendamente la deuda externa del país.
Para que tengamos una idea más clara de su mag-

nitud: US$ 3 mil millones (bonos) + US$ 4 mil millones 
(bonos) + US$ 11 mil millones (FMI) = US$ 18 mil millo-
nes de dólares, solo en un mes. (Diario Gestión).

Un poco de historia

1968-1980: los militares dejaron la deuda externa 
en US$ 10 mil millones.
1980-1985: Belaúnde la dejó en US$ 14 mil millo-
nes.
1985-1990: García la dejó en US$ 19 mil millones.

Por eso el norte en la situación actual, la lucha con-
tra el gobierno y su política no debe ser distraída por 
ilusiones electoreras vengan de ex militares radicaloi-
des, figuras mediáticas de centro o versiones de iz-
quierda quemadas por su apoyo a los últimos gobier-
nos, incluido el gobierno de Vizcarra. Los trabajadores 
necesitamos un proyecto propio con independencia 
política de clase para la transformación verdadera-
mente revolucionaria que el país necesita.

1990-2000: Fujimori la dejó en US$ 19 mil millones.
2018: PPK la dejó en US$ 24 mil millones.
2020 (al día de hoy): Vizcarra, en un mes, aumentó 
la deuda externa en 78%.  

La situación es grave. Hace poco, el diario El Co-
mercio, hizo un análisis sobre el peligroso crecimien-
to de la deuda externa. Es necesario poner en deba-
te este tema de importancia para el futuro del país.

Para pagarla el gobierno impondrá una fuerte 
austeridad del gasto público, con consecuencias 
para los trabajadores y el pueblo. 

Tenemos que seguir organizándonos y luchan-
do, porque lo que se viene es la pandemia econó-
mica donde los únicos beneficiados seguirán sien-
do los empresarios.

En este país

Por Laura Sánchez
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La nueva “normalidad” y sus desafíos 

Pretendiendo “priorizar la economía”, el gobier-
no ha relajado su responsabilidad en el combate al 

covid, lo que traerá como consecuencia la multiplica-
ción de los contagios y las muertes. Pero “reactivar” 
la economía, no es como abrir un caño luego que fue 
cerrado, pues en 106 días de cuarentena ya quebra-
ron decenas de miles de micro y pequeñas empresas 
y otras están en ese camino, al mismo tiempo que las 
grandes empresas, al perder rentabilidad, ya despidie-
ron a miles de trabajadores y/o recortaron salarios, 
con todo lo cual se empujó a la pobreza y extrema 
pobreza a un gran sector de la población.

Junto a este hecho se presenta otro igual de gra-
ve, que es la recesión de las principales economías 
del mundo, lo que repercute sobre la nuestra, con una 
fuerte caída en el volumen y los precios de los princi-
pales productos de exportación.

La combinación de ambos factores ha producido 
el derrumbe de la economía nacional, que solo este 
año, según el FMI, caería en -14%. Además, ésta de-
moraría al menos dos años para recuperar el nivel que 
tenía antes de iniciarse la actual crisis. 

Esto nos obliga a mirar que medidas como los 
despidos, suspensiones perfectas y ceses colectivos 
facilitadas con las normas emitidas por Vizcarra, en 
el periodo de emergencia, no terminarán con éste. Las 
empresas están ajustando sus planes de producción a 
la nueva situación y se preparan no solo para reducir 
más personal sino, sobre todo, para incrementar los 
niveles de explotación que les permita obtener una 
mejor ganancia. Más explotación significa menos 
derechos y salarios e intensificación de la jornada de 
trabajo.

Por la crisis, el gobierno les ha colocado plata en 
los bolsillos a los empresarios. Y estamos viendo cómo 
ellos (los empresarios) usan ese dinero no para prote-
ger puestos de trabajos y beneficios laborales, sino para 

pagar indemnizaciones y liquidar personal, porque esa 
es la libertad que les ha dado el mismo gobierno.

Así debemos leer los actuales ataques, como el 
inicio de una escalada que apunta hacia un plan de 
ajuste más profundo. Con el débil gobierno de Viz-
carra la patronal avanza lo que puede en el área de 
cada empresa, y su mirada apunta a golpes mayores, 
como barrer con los activistas y las organizaciones 
sindicales existentes (que son la principal resistencia 
que enfrentan), y con derechos como la estabilidad 
laboral.

El mismo Estado, que ha gastado sus fondos de re-
serva y se ve afectado por la caída de la recaudación, 
genera alto déficit y nuevo endeudamiento como hace 
20 años, más tarde o temprano, pretenderá que tam-
bién lo paguemos con recortes en los presupuestos 
sociales y hasta con despidos masivos en el sector 
Público.

Comprender esta situación en su conjunto es ver 
el tamaño del desafío que enfrentamos. La resistencia 
obrera, que ya da sus primeros pasos, no puede circuns-
cribirse a la emergencia sino debe mirarse como una 
tarea de largo aliento, como largo será el plan de ataque 
que aplicarán el empresariado y sus agentes políticos. 

También es importante comprender que la situa-
ción que enfrentamos va más allá de la normal de-
fensa de un derecho o de un pliego de reclamos, para 
cuyas tareas muchas veces es suficiente la lucha sin-
dical. Asistimos a una crisis histórica del capitalis-
mo, y siempre en estas crisis, su política ha sido que 
la paguemos los trabajadores, como sucedió en los 
años 90. Defender nuestros empleos y salarios en esta 
situación significa luchar para que la crisis la paguen 
los capitalistas, y esta es una lucha política por cam-
bios de fondo en la economía, la sociedad y el Estado, 
para lo que necesitamos construir una nueva direc-
ción política obrera y revolucionaria.
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El “Estado de emergencia” 
solo sirve a la represión

¿Existe justificación para que Vizcarra mantenga el 
Estado de emergencia nacional hasta el 31 de julio, 

al mismo tiempo que se ha levantado la cuarentena y  
se reiniciaron las actividades económicas?

Desde el punto de vista de la pandemia y las me-
didas necesarias para hacerle frente, la respuesta es 
no, no hay ninguna. ¿Entonces por qué se prolonga?

El Estado de emergencia fue decretado para darle 
un marco legal al “toque de queda” y otras medidas 
de distanciamiento social ordenadas por el gobierno. 

Sin embargo, tras el discurso de “guerra contra la 
pandemia”, el gobierno cubrió las espaldas, sacando a 
los militares a las calles para la verdadera guerra que 
temen Vizcarra y los empresarios: las protestas o es-
tallidos sociales que se puedan producir por la situa-
ción de miseria a la que nos arrojaron desde el inicio 
de la emergencia. 

Fue por eso que, el 26 de marzo, el gobierno llamó 
a 10 mil licenciados de las últimas tres promociones 
del Ejército a sumarse al servicio activo, incrementan-
do su capacidad de acción represiva.

Contrabando autoritario

Pero el gobierno ya se acostumbró a “controlar la 
calle”, bajo las botas del Ejército. Y la tentación de ex-

tender indefinidamente ese poder es grande. No hace 
mucho el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, 
declaró que su propuesta era mantener el “toque de 
queda” hasta diciembre, bajo el pretexto de que los 
“robos” se producen sobre todo de noche. 

Más allá de lo absurdo del argumento, lo cierto es 
que, para que el “toque de queda” se extienda, debe 
extenderse también el Estado de emergencia, y con 
él, la suspensión de las llamadas “garantías”, “dere-
chos” o “libertades” individuales.

Estado de emergencia contra el pueblo 
y los que luchan 

Sin embargo, los luchadores y luchadoras de la 
clase obrera ya comienzan a ver el verdadero rostro 
del Estado de emergencia: las detenciones son pan de 
cada día en las marchas del Sitobur contra el cese co-
lectivo que pretende imponer el alcalde Muñoz. Diri-
gentes del Sindicato Celima terminaron detenidos por 
participar en la jornada del 23 de junio convocada (a 
media caña) por la dirigencia de la CGTP. Y en esa mis-
ma jornada, los propios dirigentes de la Central, que 
lo que menos querían era “hacerle olas” al gobierno, 
denunciaron más de 60 detenidos a nivel nacional.

No podemos permitir que se dé carta de ciudada-

Plantón de médicos del hospital Negreiros, son amedrentados por tanquetas del Ejército.
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Tribunal Constitucional (TC) reconoce 
derecho constitucional a la protesta

El pasado 6 de julio el Tribunal Constitucional - TC 
reconoció, en la redacción de una sentencia, el de-

recho a la protesta como un derecho fundamental.
La sentencia resulta histórica. Desde la dictadu-

ra fujimorista, los gobiernos sucesivos han incor-
porado en el Código Penal artículos tendientes a ti-
pificar la protesta, y sus diversas manifestaciones, 
como la toma de locales o el bloqueo de carrete-
ras, como delito. Es justamente, revisando el artí-
culo 200 del Código Penal, que tipifica el delito de 
“extorsión”, que el TC ha reconocido expresamen-
te, como sustento de su sentencia, que “...resulta 

“Garantías individuales” 
que nos han quitado con 

el Estado de  emergencia?
1. Derecho a la seguridad y libertad personal. Bajo 

el estado de emergencia pueden detener a las 
personas en cualquier circunstancia, sin necesidad 
de orden judicial.

2. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. La policía 
y/o FF.AA. pueden ingresar al domicilio sin orden ju-
dicial.

3. Derecho al libre tránsito. Se puede impedir el movi-
miento de las personas por el territorio nacional.

4. Derecho a la libertad de reunión. No se pueden re-
unir en un lugar público más de tres personas.

una exigencia del orden público constitucional el 
reconocimiento del derecho a la protesta como 
derecho fundamental, derecho que asiste a toda 
persona que mantiene una posición crítica frente 
al poder, sea este último público o privado…”.

Es imperativo que las organizaciones obreras y 
populares defendamos y ejerzamos este derecho, 
ahora reconocido expresamente, y lo convirtamos 
en una herramienta al servicio de la solución de 
nuestras legítimas demandas. Sabiendo, además, 
que nadie debe perseguirnos por luchar, pues la 
protesta social es un derecho, no un delito.

nía a la represión y el recorte de nuestros derechos 
más elementales. No podemos normalizar que nos 
puedan detener, que nos impidan marchar o realizar 
cualquier acción de protesta. 

Vizcarra y la Confiep no quieren “cuidarnos” de 
los criminales. Quieren cuidar sus intereses y man-
tener a raya cualquier posibilidad de un estallido, 
plenamente justificado por el tamaño de la crisis sa-
nitaria y económica.

A los trabajadores y trabajadoras conscientes 
nos interesa, por el contrario, defender todos los 
derechos y libertades que esta democracia tram-
posa y patronal nos otorga, con la finalidad de 
defender nuestra organización y acción contra el 
gobierno y los patrones. Para eso debemos echar 
abajo el mentiroso Estado de emergencia del go-
bierno y los empresarios. Y solo lo lograremos con 
nuestra lucha.
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Por nuestras vidas y derechos, 
antes que sus ganancias

El jueves 3 de julio, mientras esperaba ser atendido 
un hombre murió en la puerta de una clínica de 

San Borja. En la puerta del hospital de Vitarte y casi a 
la misma hora, fallecía también un taxista. Ambos he-
chos sucedieron apenas horas después que el gobier-
no decidiera levantar la “cuarentena” y abrir toda la 
economía, mostrando que la medida nos lleva a una 
catástrofe mayor.

Los países que aplicaron cuarentenas solo la levan-
taron luego de controlar la propagación del virus. Esa 
también era la finalidad y el costo del confinamiento 
establecido por Vizcarra desde el 15 de marzo. Pero 
pasados 106 días y luego de fracasar completamente 
en ese plan, y más, cuando la pandemia se encuentra 
en la cima, decidió levantarla. Fue suficiente que el 8 
de junio el Banco Mundial emitiera un informe advir-
tiendo que la economía nacional caería -12%, nota de 
la que los empresarios se hicieran eco de inmediato, 
para que decidiera acelerar la apertura, pero de la 
misma manera torpe y ciega como aplicó el confina-
miento, confirmando que para el gobierno primero es 
la protección de los negocios capitalistas antes que la 
salud del pueblo.

Vizcarra aplica “plan de emergencia” para los empresarios y lo que necesitamos es un 
plan de emergencia obrero y popular

A la pregunta de qué es lo que va a ocurrir con 
la apertura, el ministro Zamora tuvo que reconocer: 
“En el peor de los escenarios habrá un rebote de alta 
magnitud, y otro escenario esperable, como ha existi-
do en otras partes del mundo, es que haya un rebote 
focalizado”. “¿Y cómo se han preparado?”, volvió a 
preguntarle el periodista: “Continuamos con el proce-
so de multiplicar los servicios sanitarios… no obstante, 
probablemente sea insuficiente”.

No solo sabe que será insuficiente. Sabe que será 
una catástrofe. La OMS y muchos expertos silencia-
dos por la gran prensa han advertido sobre lo que se 
viene. Farik Matuk, asesor del gobierno en temas de 
salud, fue renunciado precisamente por expresar pú-
blicamente la misma advertencia. 

Vizcarra, dice: “Desde hace dos semanas hemos 
visto indicadores, tendencias que nos dan aliento y 
esperanza en el futuro”, y repite lo mismo en cada 
presentación. Pero las noticias nos revelan y macha-
can que cada día estamos peor. Lima sigue en la cima 
de los contagios que ahora se expande en los conos. 
De la crisis que sacudió a la Amazonía y sin que aún 
ceda en el Norte, ahora se desarrolla en Arequipa, 
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donde vemos cientos de enfermos amontonados en 
la calle sin poder ser atendidos. La lógica elemental 
indica que si la mayoría de los que se mantuvieron 
en actividades llamadas “esenciales” se contagiaron 
y muchos murieron, con protocolos y demás exigen-
cias incluidos, ¿qué esperamos ahora que millones se 
han puesto en movimiento con protocolos flexibiliza-
dos al extremo y, más, empujados como ganados por 
los empresarios que priorizan la producción sobre la 
salud y la vida? 

En una semana el Perú ha saltado del séptimo lu-
gar al quinto en el mundo como el país con más conta-
gios. Los informes sobre contagios en las minas, fábri-
cas y lugares de trabajo son de masificación. 

Pero también en muertes las cifras aumentan a 
niveles espeluznantes. Al 30 de junio la cifra oficial 
de fallecidos era de 9,677. Pero la cifra real es que en 
abril hubo 115 muertos diarios, en mayo 466 diarios 
y en junio 540 diarios, totalizando más de 30 mil fa-
llecidos por coronavirus, es decir tres veces más de 
lo que se dice. Con esta cifra el Perú también lidera 
las muertes por Covid 19 en el mundo. Y hora, esta-
mos peor.    

“Un empleado de la contratista San Martín –infor-
ma un medio–, que labora para la minera Shougang, 
en Ica, falleció de Covid 19 sin haber sido atendido…
Sus compañeros de trabajo denunciaron que hace va-
rios días que presentó síntomas pero no fue atendido, 
hasta que se puso grave y fue trasladado en bus en-
vuelto en una frazada. Una hora después falleció.” 

Las muertes aumentan porque el gobierno no ha 
sido capaz de resolver las más mínimas necesidades 
de la emergencia. Ya no hablemos de las miles de ca-
mas, UCIs, respiradores y personal médico que se ne-
cesita. ¡No ha resuelto el abastecimiento de oxígeno 
ni de medicinas básicas para la atención primaria de 
decenas de miles! Y eso que son recursos baratos y 
de fácil disponibilidad. ¡No ha sido capaz hasta hoy de 
accionar los llamados Equipos Médicos de Respuesta 
Rápida, que han dado buenos resultados en otros paí-
ses, para asistir a los enfermos en sus casas! ¡No es ca-
paz de implementar un sencillo sistema de pruebas y 
seguimiento al virus para focalizarlo y controlarlo! ¡No 
es capaz de proteger a su propio personal de primera 
línea donde el Perú también exhibe liderazgo mundial 
de médicos fallecidos (72)!

El gobierno no solo muestra su carácter de clase 
patronal en la gestión de la crisis, sino además una in-
competencia absoluta que nos está llevando a enfer-
mar y morir como si nuestras vidas no valieran nada. 
Tanto, que lo único que exhibe como “logro” para 
obtener aplausos es la suscripción de un vergonzante 
contrato de servicio con unas cuantas clínicas priva-

das que en nada ayudarán a paliar la inmensidad de la 
emergencia que vivimos. 

¿Qué nos queda?

Lo más sorprendente, sin embargo, es que el fin del 
confinamiento no fue denunciado ni resistido casi por 
nadie y, al contrario, ha sido celebrado por amplios sec-
tores convencidos de que ya no servía y que solo traía 
perjuicios a la economía. Esta aparente unanimidad en-
cubre la verdadera realidad de que el puñado de ricos 
empresarios desesperaba por mover sus máquinas y 
dinero para producir más riqueza. En cambio, el 72% 
de informales y trabajadores independientes desespe-
raban por volver a la calle donde generan sus ingresos,  
y los más de 200 mil colocados en suspensión perfecta 
deseaban volver al trabajo por la sombra de los despi-
dos, y porque todos juntos estamos siendo empujados 
al hambre más atroz de nuestra historia. 

Lo esencial entonces sigue siendo defender vidas, 
el trabajo y los derechos de la clase trabajadora. El 
gobierno ha soltado esta responsabilidad empuján-
donos al “que Dios nos ayude”, al mismo tiempo que 
nos ha dejado en el hambre cuando no a merced del 
abuso y la explotación de los miserables empresarios. 
Para colmo, algunos de estas sanguijuelas (Backus, 
Alicorp, entre otros), tienen la frescura de aprove-
char la situación para entregar “donaciones” y lavar 
su imagen.

Tenemos derechos. Tenemos dignidad. Y sabemos 
que para defenderlos tenemos que luchar como siem-
pre lo hemos hecho, autoorganizados desde cada 
base y construyendo una dirección que realmente nos 
represente, para enfrentar y derrotar al gobierno Viz-
carra que aplica el plan de “emergencia” de los capi-
talistas y defendiendo un plan de emergencia obrero 
y popular. Este plan consiste en:
• Defender nuestras vidas con confinamiento, sa-

larios y derechos garantizados para todos. Diseño 
de un nuevo plan sanitario con control de las orga-
nizaciones de los trabajadores, que garantice prue-
bas masivas y un sistema de seguimiento al virus, 
oxígeno, medicinas y nacionalización de todos los 
recursos necesarios para atender la emergencia.

• Volcar recursos para estas necesidades, y no 
como hace el gobierno que vuelca recursos a los 
bancos y grandes empresarios, premiándolos por 
lucrar con la emergencia y producir cientos de mi-
les de despidos.

•  Financiar la crisis con las inmensas fortunas que 
detentan los grandes empresarios y aplanando 
los sueldos de todos los funcionarios públicos al 
promedio de lo que gana un profesor.
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El fracaso de los conciliadores

La dirigencia de la CGTP ha demostrado una vez más 
que no tiene sangre en la cara. No sólo trata de dis-

frazar su política de conciliación con el gobierno tras 
llamados vacíos a “la lucha”. Además, quiere presen-
tar como una “gran jornada” la convocatoria del pasa-
do 23 de junio.

Para quienes impulsamos la lucha de la clase tra-
bajadora en pos de sus demandas más urgentes, en 
el camino de la conquista del poder para dicha clase, 
esto no nos regocija. Por el contrario, nos preocupa 
tremendamente, pues resulta muy peligroso para los 
trabajadores y trabajadoras, que quedan desarma-
dos, justo cuando el gobierno y los capitalistas quie-
ren quitarnos más y más derechos.

La política de los dirigentes de la CGTP 
nos lleva a la derrota

Que la jornada del 23 fue un fracaso de la política 
de la dirigencia de la CGTP, lo prueba el hecho de que 
solo al día siguiente, el 24 de junio, Vizcarra promulgó 
el D.S. 015-2020-TR, en el que flexibiliza aún más la 
imposición de la suspensión perfecta de labores.

La “combativa” dirigencia de la CGTP solo respon-
dió dos días después (el 26) cuando, “sorprendidos 
e indignados”, firmaron junto a la CTP aprista y las 
también reformistas CUT y CATP, un triste comunica-
do conjunto “denunciando” la falta de “diálogo” del 
gobierno.

En su comunicado dicen que Vizcarra ha impues-
to dicho decreto “…de manera unilateral e inconsulta 
sin haber consensuado con los Trabajadores…” y sin 
respetar “…la Institucionalidad del Consejo Nacional 
de Trabajo y Promoción del Empleo - CNT”. Nosotros 
nos preguntamos ¿Es que los viejos y experimentados 
“comunistas” que dirigen la CGTP realmente piensan 
que el gobierno va a conversar con ellos sus medidas 
laborales? ¿No basta con todo lo hecho por Vizcarra 
y compañía para convencerse que el gobierno de Viz-
carra solo defiende los intereses de la clase social a 
la que siempre ha representado (la de los patrones) y 
que para eso no requiere el teatro del CNT? 

O esos dirigentes han nacido ayer, o los intereses 
que defienden no tienen nada en común con los de la 
clase trabajadora. Y sabemos bien que ninguno de los 
dirigentes de la CGTP es nuevo.

Jornada del 23 de junio: No pasó nada

Por Víctor Montes



Nº 124 / Julio 2020 11Debate

Peor aún. La muy “indignada” dirigencia de la 
CGTP, que en redes sociales y sendas declaraciones 
afirmaba haber realizado una importante jornada 
solo unos días antes de ser promulgado el decreto, fir-
ma un comunicado de “respuesta” donde solo atina a 
llamar a la clase trabajadora a mantenerse “…vigilan-
tes, asumir la responsabilidad de combate y del firme 
compromiso para defender y hacer respetar nuestros 
DD.HH…”… ¡PERO NO CONVOCA NINGUNA ACCIÓN O 
MEDIDA CONCRETA PARA ENFRENTAR AL GOBIERNO! 
En ese marco afirmar - ¿acaso como amenaza? - que 
“las Jornadas y los Paros Nacionales serán nuestro ins-
trumento de lucha”... no pasa de un mal chiste.

Hay que echar abajo esa dirección

Las clase trabajadora no puede esperar que la di-
rigencia de la CGTP “cambie de política”, del mismo 
modo que no puede abrigar ninguna expectativa en 
que el gobierno de Vizcarra modifique su política.

La única política que conocen esos dirigentes –y su 

partido, el Partido Comunista– es la de mendigar de la 
mesa del gobierno y la patronal algunas migajas. Para 
ellos la conciliación –o como ellos le dicen “el diálogo 
social”– lo es todo. Y se valen de esa política para ga-
narse su sueldo.

Para nosotros, luchadores y luchadoras de la clase 
obrera que defendemos una postura clasista de lucha 
irreconciliable con los patrones, sus organizaciones 
y gobierno, la búsqueda de diálogo cuando día tras 
día morimos de hambre y covid, es directamente una 
traición.

Por eso, la única forma de abrir un camino de lucha 
unitaria de la clase trabajadora, que permita imponer 
una salida que no tema arrancarle a las grandes em-
presas los recursos necesarios para hacer frente a la 
enfermedad, y al mismo tiempo garantice salarios y 
trabajo para todos y todas, es echar abajo a esa diri-
gencia, y poner al frente de nuestras luchas una nue-
va dirección que no tema enfrentar directamente y 
en las calles al gobierno, hasta derrotarlo. Esa es hoy 
nuestra disyuntiva. 

La política cómplice del reformismo

La “Carta de la Asamblea Nacional de los Pueblos 
frente a la crisis sanitaria y el hambre” (19 de ju-

nio 2020) es un buen ejemplo de como las organi-
zaciones reformistas engañan a los trabajadores y 
el pueblo.

Luego de mostrarse “preocupados” por la “pre-
cipitada apertura de las actividades económicas y 
sociales”. Y de declarar al paso que “…Vizcarra no 
solo se ha demostrado incapaz… sino que insiste 
en implementar políticas que responden a la mis-
ma inspiración neo-liberal.”, realizan un conjunto 
de “exigencias” sin declararle la guerra al gobierno 
ni levantar un plan de lucha que apunte a imponer 
la plataforma que propagandizan.

¿Esperan acaso que el gobierno “recapacite” y 
adopte medidas que ya se mostró incapaz de to-
mar? 

Con posturas como estas la mal llamada “Asam-
blea Nacional de los Pueblos”, en la que participan 
el PC, Patria Roja, Nuevo Perú y varios colectivos 
y organizaciones “de izquierda”, hacen su parte 
para confundir a la clase trabajadora y alejarla del 
camino de la lucha unitaria. El único que la puede 

llevar a defender su salud y trabajo. Por eso, el re-
formismo, que más allá de sus discursos sostiene al 
gobierno de los patrones, también es responsable 
por las muertes que padecemos los trabajadores y 
el pueblo.

Por Víctor Montes
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Paremos los ataques 
a la clase trabajadora

A más de 106 días de 
la declaratoria de la 

Emergencia por el co-
vid-19, queda claro que 
el gobierno no solo ha 
mostrado una gestión de-
sastrosa para atender los 
problemas más elementa-
les de la salud y vida de los 
trabajadores y los secto-

res populares, también ha generado una descomu-
nal crisis económica que tiene la forma de despidos 
masivos y múltiples ataques, al mismo tiempo que 
nos utiliza como carne de cañón para reactivar los 
negocios.

Flexibilizan los protocolos

La última modificación de los “Lineamientos para 
la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores”, de aplicación obligatoria en las empre-
sas, señalados en la R.M. 448-2020 y modificado por 
Vizcarra, entre gallos y medianoche, deja claro que 

los centros laborales son ahora los principales centros 
de contagio. Se eliminó la obligatoriedad de la reali-
zación de pruebas covid-19 al personal que ingresa a 
laborar, y todo lo que pueda implicar gasto adicional, 
para tranquilidad de las empresas. 

De esta forma, la “reactivación” viene con la políti-
ca del “sálvense quien pueda” ante el covid-19, ya que 
si los trabajadores reclaman medidas de protección o 
se niegan a trabajar protegiendo su salud, aplicarían 
el despido, como el realizado a 22 trabajadores en 
tiendas Saga Falabella y a 2 dirigentes del SINATREL 
de Corporación Lindley.

 
Más suspensiones perfectas 

Más de 30 mil empresas se acogieron a esta me-
dida. Y a pesar que muchas salieron improcedentes, 
en los hechos ninguna empresa ha retrocedido en la 
política de echar a trabajadores señalando que acudi-
rán hasta las últimas instancias del poder judicial, aun 
cuando esto solo signifique dilatar los reclamos. 

Los negocios se han normalizado. Han sido benefi-
ciados con millones del programa Reactiva Perú. Pero 

Escribe Manuel Fernándes
Dirigente obrero

Sindicatos Celima, Sitob, Clínica San Juan, dan ejemplo de solidaridad llevando apoyo a Sitobur.
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ahora presentan la ampliación de la suspensión per-
fecta hasta octubre.

Encima, imponen jornadas de 12 horas y aplican 
políticas discriminatorias para seleccionar trabaja-
dores a su antojo. En las fábricas de Celima, Trebol, 
Vainsa, San Lorenzo, Topy Top, aplican esta modalidad 
como ensayo para establecer un nuevo régimen labo-
ral más explotador y para generar nuevos despidos, 
principalmente de los que se organizan en sindicatos.

Ceses colectivos

También enfrentamos una avalancha de nuevos 
ceses colectivos, medida que avanza con los meses. 
En plena Emergencia Nacional la fábrica número uno 
en vidrios, Miyasato, anunció acogerse al cese colec-
tivo que involucra a los afiliados al sindicato. Ahora 
Papelera Nacional - PANASA, principal fabricante de 
cuadernos, anunció también el cese colectivo de 86 
trabajadores, de los cuales 63 pertenecen al sindica-
to, incluido los miembros de la junta directiva. La mis-
ma situación viven muchas empresas, incluido en el 
sector minero. 

Vizcarra entregó a la Confiep la Suspensión Per-
fecta de Labores - SPL para que recuperen sus ga-

Sitobur 
señala el camino

Las medidas restrictivas de la emergencia nos 
obligaron a quedarnos en casa. Aunque desa-

rrollamos las denuncias por medios virtuales, la 
verdad es que nada cambiará si no nos organi-
zarnos para salir a las calles a defender nuestro 
empleo como principal sustento para enfrentar la 
crisis actual.

Así lo ha entendido el Sitobur, que todos los 
días salen a las calles para luchar contra el alcalde 
Jorge Muñoz, que pretende despedirlos descono-
ciendo el fallo judicial que ordena su pase a la pla-
nilla municipal. 

Para ellos/ellas todo nuestro apoyo. Reivindi-
camos su lucha como una muestra de lo que de-
bemos hacer: la lucha directa, la movilización y la 
huelga junto con la base, son nuestros métodos 
para defender nuestros derechos. Con estos méto-
dos hay que organizar desde las bases la respues-

nancias, ahora le permite la aplicación de nuevos 
ceses colectivos que apuntan a debilitar nuestras or-
ganizaciones sindicales que son nuestra herramienta 
de defensa.

El gobierno es nuestro principal 
enemigo

Aunque en el discurso parece que todos entende-
mos esto, la alta aprobación que goza Vizcarra mues-
tra lo contrario. Es que, a cada balconazo, la llamada 
izquierda, que incluye a los principales dirigentes de 
las centrales, acaban saludándolo, y hasta cargándolo 
en hombros como sucedió cuando decidió disolver el 
Congreso. Y cuando convocan las llamadas “jornadas 
de lucha”, ni siquiera la garantizan, causando desmo-
ralización en sus bases.

Para los trabajadores debe quedar claro que este 
gobierno es el autor de las diferentes normas antio-
breras. La única solución posible para impedir que 
nosotros paguemos la crisis debe ser derrotar al go-
bierno y su plan. Mientras Vizcarra siga gobernando 
solo garantizará las ganancias empresariales a costa 
de nuestro pellejo, como lo demostró con la reciente 
“negociación” que benefició a las clínicas privadas.

ta a la guerra que nos han declarado Vizcarra y la 
Confiep. 

Es posible resistir, y también ganar, pero se ne-
cesitamos la autoorganización desde las bases, y 
preparar la respuesta obrera con las medidas de 
seguridad y salud que la situación exige.

Foto: Archivo Sitobur
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Sitobur: 
Por pase a planilla a MUNILIMA 
de todos los trabajadores

800 trabajadores recorren las calles malolien-
tes y llenas de desperdicios, en medio de 

la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el alcalde 
de Lima, Jorge Muñoz, pretenden dejarlos sin trabajo. 

Hace dos años ellos lograron una resolución del 
Tribunal Constitucional que definió que la limpieza 
pública es una obligación primordial de las municipa-
lidades, por lo que los trabajadores deben pertenecer 
a su planilla principal. El alcalde Castañeda no cumplió 
con esta sentencia y se lo dejó a Muñoz. El nuevo al-
calde tampoco cumplió y, al contrario, presentó una 
demanda para su derogatoria, aunque ahora, ante la 
perseverante lucha del Sitobur, ofrece cumplir en par-
te con ella.  

800 prestan servicios a través de una empresa de 
tercerización (Innova Ambiental). El alcalde ahora 

ofrece incorporar a planilla a los que hicieron la de-
manda (300), pero deja como tercerizados al resto 
(500). Al mismo tiempo, lleva a cabo un nuevo con-
curso público para renovar dicha tercerización, lo que 
dejaría en la calle a estos trabajadores. Ante esto, el 
SITOBUR demanda que en dicho concurso se incluya 
una cláusula laboral que preserve los derechos de los 
actuales trabajadores tercerizados.

“Muñoz está llamando a un grupo de 300 para ha-
cernos las pruebas de Covid y darnos un documento 
de que empezaríamos a trabajar el 1° de agosto. El día 
10 de julio se reúne el Consejo Municipal y el sindica-
to está exigiendo una cláusula laboral, para que no 
se queden sin trabajo los 500 restantes”, nos informa 
una de las dirigentes.  

Con estas exigencias el Sitobur decidió hacer plan-

Las luchas de cada día

El pasado 23 de junio 46 obreras y obreras de la limpieza pública fueron reprimidas y encarceladas 
por reclamar su justo derecho al trabajo, vulnerado por el alcalde la ciudad Jorge Muñoz. Lo mismo 
sucedió el 5 de julio, cuando llevaron detenida a la dirigente Isabel Cortéz. Una amplia solidaridad 
está en marcha exigiendo el cumplimiento del pase a planilla de los miembros del Sitobur y de la 
preservación de su derecho al trabajo.

Isabel Cortez y Magdalena Jorge, dirigentes del Sitobur, fueron unas de las detenidas y encarceladas durante esta lucha.
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SITOB alerta y dispuesto a pelear

tones. Ahora sospechan que detrás de la acción repre-
siva del 23 de junio está la mano corrupta del alcalde 
de Lima, porque, como dicen la Policía Nacional, se 
apresó a “revoltosos” “para garantizar el orden inter-
no”. Con esto podrían justificar el despido de quienes 
nos defienden ante el covid 19.

Durante la permanencia de los detenidos en la co-
misaría de Monserrate, llegaron infinidad de comuni-
cados de solidaridad exigiendo su inmediata libertad. 
No faltó el apoyo de abogados y congresistas, lográn-
dose su libertad en horas de la noche.

Desde estas páginas nos aunamos a la solidaridad 
con las compañeras y compañeros, y apoyamos su de-
cidida lucha en defensa de su trabajo. Muchas de ellas 
son trabajadoras son madres solteras, y la manuten-
ción de sus familias depende de ellas.

Si son los héroes de la pandemia no deben ser tra-
tados como material descartable.

En medio de esta situación de emergencia sanita-
ria e intento de arremetida contra los derechos 

laborales, los compañeros afiliados al Sindicato de 
Trabajadores Obreros de BSH Electrodomésticos 
(Bosch, antes Coldex), enfrentan la intransigencia 
y abuso de la transnacional alemana.

No le basta con negar la reposición de los com-
pañeros despedidos en un ilegal cese colectivo 
desde 2018. Compañeros que llevan dos años sin 
cobrar sus salarios. No solo se niegan a resolver 
los pliegos de reclamo 2017-2018 y 2019-2020, No 
les es suficiente incumplir, año a año, con el pago 
de utilidades a los trabajadores. No se sienten sa-
tisfechos con implementar una política de clara 
discriminación con los compañeros afiliados al sin-
dicato, negándoles el bono de hasta 580 soles que 
cada cuatro meses reparte entre los “no afiliados”.

Como si todo esto fuera poco, BSH electrodo-
mésticos, que trabaja en producir cocinas y conge-
ladoras para la marca Coldex y Bosch, no da razón 
de las pruebas tomadas a los compañeros que se 
reintegran a trabajar, e intenta imponer la fórmula 
para el pago de horas comprendidas en la licencia 
con goce de haber que se ha aplicado durante la 
cuarentena.

Por eso el sindicato ha respondido organizando 
a la base y logrando quebrar la pretensión de la 
empresa de imponer un cronograma de devolu-

ción de horas a su medida.
Para esto el SITOB ha venido realizando reunio-

nes virtuales con la base del Sindicato, así como 
actividades de formación político-sindical con la fi-
nalidad de que sus afiliados se encuentren alertas 
y prestos a responder ante el llamado a la lucha de 
parte de la organización sindical.

Los compañeros que conformamos el SITOB 
estamos convencidos que el único camino que 
podemos seguir frente a este gobierno que nos 
condena al hambre y al covid, así como frente a 
los patrones y su intransigencia, es el de la lucha 
organizada y consecuente. Y por eso nos encon-
tramos reforzando nuestra organización como un 
instrumento de combate.

Wilfredo Llanos Cuba, secretario general del SITOB.

Jorge Muñoz, alcalde de Lima por Acción Popular, otro enemigo de los 
trabajadores subió su desaprobación a 38%, según Ipsos.
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Bases mineras paralizan labores 
en defensa de la vida
El Covid también se extiende en las minas cobrándose varias vidas, por angurria de empresarios 
con la complicidad del gobierno.

El sábado 4 de julio las actividades de la unidad mine-
ra Inmaculada ubicada en Ayacucho, amanecieron 

paralizadas debido a un plantón realizado por los tra-
bajadores ante la muerte de uno de ellos por covid 19, 
por lo que exigían el cierre de la mina (Grupo Hotchs-
child), cuarentena general y la desinfección de las áreas 
de trabajo.

“Aquí estamos haciendo un plantón porque un com-
pañero del trabajo ha fallecido y hay más infectados. 
Pedimos la intervención de la fiscalía“, escribió un tra-
bajador que pidió mantener en reserva su identidad.

El 2 de julio las unidades mineras de Huanzalá y Pa-
llca, en Ancash, pararon también sus labores deman-
dando el cumplimiento del protocolo contra el covid 19 
y ante los múltiples abusos de la empresa como la im-
posición de una jornada laboral de 40 x 20 y el despido 
de un trabajador.  

El 20 de junio otro paro afectó las actividades de la 
mina Uchucchacua del Grupo Buenaventura, ubicada 
en la sierra de Lima (Oyón). Según informó la Federa-
ción Minera, 158 trabajadores habrían dado positivo, 

aunque ellos estiman que los contagiados llegarían a 
500. 

El 13 de junio, los mineros de Antapaccay ubicada 
en el Cusco, paralizaron también sus labores por temor 
a una expansión del contagio dado que dos de ellos ha-
bían dado positivo. Reclamaban que la empresa cum-
pla con los protocolos de seguridad y salud y realice 
pruebas rápidas a todos los trabajadores que “salgan 
de bajada”, dado que ellas se aplican solo cuando ingre-
san de acuerdo a sus horarios y turnos atípicos. 

Jorge Juárez, secretario general de la Federación Mi-
nera (FNTMMP), en su presentación en la Comisión de 
Trabajo del Congreso, detalló la situación del covid 19 en 
su sector con un “Mapa de Contagios” en él que se mues-
tra cómo los contagios se han extendido a todas las mi-
nas distribuidas en distintas regiones del país. A fines de 
junio se reconocía cerca de mil contagios pero, según el 
dirigente, la realidad supera con creces esta cifra. Como 
consecuencia, también hay varios fallecidos en Milpo, 
Antamina, Minera Ares. “Actualmente está entubado el 
secretario general del sindicato Cerro Lindo”, dijo. 

Unidad minera de La Inmaculada fue paralizada por el plantón en señal de protesta por la muerte de un minero contagiado por covid.
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Todo el problema se originó al mismo inicio de la 
cuarentena cuando Vizcarra dijo la minería era una 
operación remota y que podía continuar porque sus 
actividades “eran de bajo riesgo”. Con este cuento 
no solo continuaron las actividades, sino no se toman 
pruebas cuando los trabajadores regresan a casa, solo 
cuando suben. No hay fiscalización sobre el control de 
temperatura, no hay un ciclaje en la evaluación del tra-
bajador. Hay mineras que al no tener campamento han 
improvisado algunas que no guardan criterios de dis-
tanciamiento y seguridad.

De acuerdo a la norma, ante la aparición de un bro-
te la Sunafil debe inspeccionar y, evaluando la amena-
za, dispone paralizar la mina o no. Pero hasta ahora 
ninguna mina ha sido paralizado por presentar riesgos, 
han paralizado porque se han visto rebasadas por los 
contagios. 

“¿Quién controla esta situación? Enviamos cartas al 
Minsa y a las empresas pero no contestan. No sabemos 

cuál es el real nivel de contagios”, dice Juárez.
Un hecho que grafica la gravedad de la situación es 

el caso de un ingeniero Jesús Tasayco de 60 años, de la 
contratista San Martín, que murió de coronavirus en 
Shougang. “Sus compañeros de trabajo denunciaron 
que hace varios días que presentó síntomas pero no fue 
atendido, hasta que se puso grave y fue trasladado sin 
cumplir ningún protocolo... Fue trasladado en bus y en-
vuelto en una frazada y una hora después falleció.”

Además, en el conjunto de las mineras se observa 
un ataque generalizado a los derechos laborales. En 
varias minas se ha impuesto jornadas de hasta 40 días 
de trabajo por 20 de descanso, que son ilegales confor-
me a una sentencia del TC dado que afectan la salud. 
En Minera Raura se declaró cese colectivo sobre todos 
los trabajadores. Se aplicó la “suspensión perfecta” 
en Aceros Arequipa, Shougang, entre otras empresas. 
Solo en estos días el secretario general del Sindicato 
Minero Chinalco, Luis López, fue despedido.

Propuestas de la federación
La FNTMMP detalló las siguientes demandas:

– La salud debe ser responsabilidad del gobierno y de las empresas.
– Debe asignarse un supervisor de Sunafil para el sector.
– Debe revisarse la ley de Seguridad y Salud para empoderar al trabajador.
– Los protocolos deben proteger íntegramente al trabajador y el Covid debe 
 ser calificado como enfermedad profesional.
– Protección a los grupos de riesgo, como a los afectados con neumoconiosis y otras enfermedades.
– Los tiempos de traslado a la mina debe considerarse como parte de la jornada laboral. 

Paro de mineros de Antapaccay.

Jorge Juárez Cueva.
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Costo de privatización de la salud 
lo pagan nuestras vidas
La “nueva normalidad” de Vizcarra se expresa en una “disputa” de nuevas regiones como epicentros 
del covid-19.

Escribe Mauricio Meca

Entramos a la temporada de invierno y la ciudad are-
quipeña registra una temperatura mínima de casi 6 

°C, y sus noches no solo han empezado a ser más frías 
sino también más tristes, pues Arequipa y el sur se han 
convertido en los nuevos epicentros del coronavirus. 

Las escenas de dolor y angustia donde las personas 
arman sus propias carpas en los patios de los hospitales 
para luego fallecer por la deficiente atención o por falta 
de oxígeno, son las mismas que ya hemos visto en Lore-
to, en el norte del país, en Lima y en el Callao.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) 
registró 276 muertos por covid en el mes de junio. Por 
otra parte, el Sistema Informático Nacional de Defuncio-
nes (Sinadef) informó que la cifra total de fallecidos en 
ese mismo mes fue de 1152, casi el doble a la del año pa-
sado (577). El exceso de muertos está vinculado al covid.  

Covid + heladas

El drama recién empieza con la temporada de hela-
das. Las heladas duran aproximadamente cinco meses, 

donde junio y julio suelen ser los más fríos (en algunas 
zonas la temperatura desciende a -13° C). 

Las heladas traen un aumento de gripes y neumo-
nías debido a los bajos sistemas inmunológicos (vincu-
lados a anemia y desnutrición) y el mal estado de los 
hogares (pisos de tierra, paredes de adobe, techos de 
paja o calamina por donde se filtra el frío en las amane-
cidas). El uso de leña dentro de las casas para cocinar y 
como calefacción, también causa grave daño a los pul-
mones. En el 2018, cuando no había covid, casi medio 
millón de personas fueron afectadas por las heladas y 
700 muertos por neumonía (hasta mediados de julio).

En otras palabras, producto del hambre y la mise-
ria en la que se vive en estas regiones, cientos de per-
sonas, en especial ancianos y niños, mueren todos los 
años como consecuencia de las heladas. 

Plan neoliberal...la verdadera amenaza

Pero ni el covid ni las heladas, en sí mismos, son fac-
tores determinantes para que se agraven las cifras de 

Se venía venir el colapso del hospital Honorio Delgado de Arequipa. Cuatro meses de pandemia poco hicieron las autoridades de salud nacional yregional 
frente al incremento de casos de covid-19.
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decesos, sino la política neoliberal aplicada por todos 
los gobiernos hasta el actual, los que colocaron al país 
de rodillas al capital, sobre todo extranjero, convirtién-
dola en una economía extractiva y exportadora de ma-
terias primas, como el gas de Camisea. 

Por cierto, el gas de Camisea se ha orientado prin-
cipalmente a la exportación durante más de 16 años, 
enriqueciendo a trasnacionales y corruptos, mientras 
se priva al sur de este recurso como fuente de energía 
para no morir del frío y de neumonía.  

Bajo este mismo plan, en más de una ocasión, han 
intentado imponer a sangre y fuego el proyecto Tía 
María de Southern, empresa que ahora se quiere la-
var la cara instalando plantas de oxígeno en el sur, 
mostrando que sí es posible abastecerlo. Lo que falta 
es expropiar las plantas de oxígeno industrial de Sou-
thern.

Con ese plan también han privatizado la salud, im-
pidiendo que haya más presupuesto para el sector y 
permitiendo la formación de monopolios y oligopolios 
como Seguros Pacífico, Inkafarma, Linde, que se ex-
presan en sus cobros excesivos. 

El plan instaurado hace 30 años es el que no permi-
te tocarles ni un pelo por estos abusos mientras paga-
mos con nuestras vidas sus efectos. 

La pandemia y la crisis económica están borrando 
el maquillaje de prosperidad e incrementando de golpe 
los índices de pobreza y extrema pobreza en el país.

Nacionalizar los monopolios de la salud 

La falsa pose de “estatizar” las clínicas privadas de 
Vizcarra, que devino en un acuerdo favorable a ellas, 
no representa ninguna salida a la crisis pero reavivó 
el debate sobre su nacionalización y la necesidad de 
hacerlo sin indemnización, para colocar sus recursos 
al servicio de la emergencia, una bandera por la que 
debemos empezar la lucha para salvar nuestras vidas.

Por la misma razón, necesitamos sacar lecciones de 
las importantes luchas que se dieron en torno al gas 
de Camisea, y cómo la posición de la burocracia de la 
CGTP impidió esta conquista fundamental. 

Necesitamos convencernos de que sí hay una salida, 
y planteamos desarrollar el debate y las coordinaciones 
en torno a estas propuestas.

Necesitamos poner en pie coordinaciones combati-
vas y expresar en nuestras plataformas de lucha, junto 
a nuestras reivindicaciones, las demandas de la crisis 
sanitaria. Existe un temor legítimo que limita la partici-
pación masiva en las calles, pero tenemos motivos más 
que suficientes para expresar nuestra indignación por 
el abuso de los que usufructúan con la salud. 

¡Un sistema de salud única, gratuita y de calidad!
¡Nacionalización de los monopolios de la salud!
¡Todos los recursos disponibles de la nación para la 
emergencia sanitaria!

Plantón de enfermeras en hospitales de Arequipa, demandan equipos de bioseguridad para evitar el contagio. 
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Fallido retorno a clases presenciales 
en las escuelas rurales

Con el pretendido retorno a las clases presencia-
les en las escuelas rurales, a partir del 1° de ju-

lio, el gobierno Vizcarra y su ministro de Educación, 
Martín Bustamante, evidenciaron  que no conocen 
lo que ocurre en las zonas rurales del país. En tal 
sentido, la Resolución Ministerial N° 229-2020-Mi-
nedu y su posterior protocolo sanitario, resultaron 
inaplicables porque ahora el virus se ha traslada-
do hacia la mayoría de territorios indígenas con su 
secuela de aumento de contagiados y pérdida de 
vidas.

Por eso, casi ninguna Dirección Regional de Edu-
cación pudo autorizar el reinicio de clases en su 
jurisdicción. Es más, según las propias fuentes ofi-
ciales: de 12 mil escuelas rurales en el país solo 68  
escuelas presentaron su solicitud de reapertura, 
un rotundo fracaso. Además su protocolo sanitario 
no conoce que las aulas rurales carecen de agua, 
jabón, alcohol y es imposible cumplir la distancia 
social a 40 alumnos en aulas de madera de 3 x 4. 

Por ahora la fallida norma ha quedado ahí, como 

Por Renato Achata
Dirigente magisterial

el recuerdo de un gobierno que puede garantizar el 
retorno a la presencialidad mientras no esté asegu-
rado el control a la pandemia, llevando a los pues-
tos de salud abastecimiento de medicinas, camas, 
oxígeno y por cierto, médicos y enfermeras que 
puedan atender las emergencias que ocasiona esta 
pandemia. 

A falta de conectividad y tablets, 
buenos son las radios

En este contexto, Aprendo en casa, estrategia 
educativa del Minedu para evitar la pérdida del 
año escolar, más allá de parecer un show televisivo, 
viene sirviendo de cortina de humo para ocultar el 
tema de la corrupción destapada en la compra de 
tablets que, por cierto, nunca llegaron a las escue-
las rurales. 

Sin embargo, en medio de las maniobras y mez-
quindades del gobierno, los maestros nos las inge-
niamos para poder cumplir con la educación de los 

Magisterio
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niños. La profesora Tanith Peña Araujo, docente 
de la red Indiana en Loreto, frustrada por la falta 
de conectividad de sus alumnos, ideó y ejecutó la 
campaña “Un niño una radio”, la cual ha tenido una 
gran acogida por parte de los padres de familia. En 
pocos días logró distribuir, gracias a donaciones, 

Magisterio

Día de reflexión 

La profesora Dina Aranibar, del cercado de Lima, 
nos presenta la siguiente reflexión en el Día del 

Maestro: 
“Hoy día es difícil celebrar el día del maestro, 

con dos colegas amigos que fallecieron: Soledad 
y Jesús. No tengo que celebrar sino que reflexio-
nar y preguntar ¿qué está haciendo Minedu para 
que los maestros sigan desarrollándose? ¿Cuál 
es el plan de Minedu desde que se inició esta 
pandemia? ¿Qué está haciendo por los maestros 
contagiados con Covid-19? ¿Qué se está haciendo 
por los estudiantes y madres de familia también 
contagiados? ¿Qué está haciendo por los hijos y 
familias de los maestros fallecidos por la pande-
mia?... Muchas preguntas tiene que responder 
este ministro de Educación. 

El Día del maestro es un día de duelo nacional 
por los maestros, estudiantes, directivos y padres 
de familia fallecidos. Se tiene que evaluar todos 

Día del Maestro

Dina Aranibar, Profesora de educación Especial, del Cercado de Lima.

Tanith Peña Araujo, profesora de la Red Indiana, promueve con éxito la 
Campaña “Un niño una radio” en Loreto.

casi 100 radios para sus niños, los que hoy pueden 
acceder a sus clases. 

Esta actitud ha recibido el aplauso de la pobla-
ción, pero también el cuestionamiento de los fun-
cionarios de la DRE Loreto, quienes la acusan de 
“cuestionar su gestión y mostrar infidelidad”, por 
lo que ha sido invitada a renunciar a la Comisión 
de Asesoría en la que venía colaborando como vo-
luntaria.

 
6 de julio... nada que celebrar

Así, los maestros llegamos al 6 de julio, Día del 
Maestro, con cientos de colegas fallecidos o malo-
grados por el covid, con sus familias en desamparo, 
al mismo tiempo que hoy somos presionados por el 
teletrabajo y amenazados de retención de nuestros 
sueldos si no entregamos las “evidencias”. También 
señalamos que muchos maestros han sido despedi-
dos y/o sus sueldos recortados, como el caso de los 
colegas de las escuelas particulares.

Los maestros creemos que ese día fue un mo-
mento de reflexión e hicimos un alto para recordar  
al colega fallecido, víctima de la pandemia, que el 
Estado debe reparar a sus deudos y familiares en 
desamparo. 

estos puntos y no solo gastar el presupuesto en 
fiscalizar la grandiosa labor que desarrollan los 
maestros con sus propios recursos en favor de sus 
alumnos. 

Profesora Soledad y director Jesús: los cole-
gas, amigos, estudiantes, padres de familia y co-
munidad, les decimos Descansen en paz”.
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Las comunidades y caseríos indígenas viven dra-
máticas situaciones frente al avance del covid en 

sus territorios. Si un lugar, describen la precariedad y 
abandono del sistema de salud, donde los puestos de 
salud de sus caseríos son atendidos por un solo mé-
dico y/o enfermera, sin medicamentos y no cuentan 
con camas, UCI, ni oxígeno. El tiempo se detuvo en 
estos lugares que lucen abandonadas por el Estado y 
los gobiernos por décadas. 

Huyendo de la pandemia las comunidades decidie-
ron aislarse y no permitir el ingreso de extraños a su 
territorio. Pero el covid llegó por los ríos a través de la 
presencia de funcionarios de Educación de la región. 
Solo bastó unas horas de entrega de materiales edu-
cativos y alimentos a los escolares (Qaliwarma), para 
que 15 días después se desencadene una ola de con-
tagiados y muertes entre ellos. 

Hoy los dirigentes piden el apoyo urgente. Ber-
nabe Impi, presidente de FECAS y ex secretario de 
AIDESEP, exige la atención con medicina y oxígeno, 
y formar brigadas de atención en las cuencas del río 
Santiago, en cumplimiento del DL 071 que asignó un 

El covid 19 en las comunidades 
indígenas

presupuesto de más de tres millones de soles al go-
bierno regional para atender a los pueblos indígenas. 
Hasta ahora no son atendidos. 

Primero mis ganancias antes que tu vida

 En plena pandemia el MEF anunció que financiará 
“la identificación de comunidades nativas para acele-
rar proyectos mineros”, y que solo les consultará a tra-
vés de medios virtuales.  Pero no destina más fondos 
para la salud de los pueblos indígenas Achuar del Pas-
taza que, desde hace seis meses, solicitaron el envío 
de medicinas para controlar la malaria. 

La pandemia también avanza en territorio Achuar 
del Corrientes, en las comunidades José Olaya, Nue-
va Jerusalén, Pampa Hermosa y Sauki, que vienen 
reportando gran porcentajes de casos positivos y 
muertes.

Las comunidades indígenas Nuevo Andoas, Nuevo 
Porvenir y Los Jardines, denuncian que la empresa 
petrolera Frontera Energy del Lote192, les condiciona 
el uso de la planta de oxígeno que posee a cambio 

Tierra adentro

Debido al abandono del gobierno y el avance del coronavirus, las comunidades nativas optaron por el aislamiento bajo el lema: “Nadie sale, nadie entra”.
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de reiniciar sus actividades, en un claro acto de mez-
quindad y chantaje. Los obliga a elegir entre acceder 
al oxígeno para proteger sus vidas o exponerse a más 
contagio por el reinicio de actividades, priorizando su 
negocio frente a la salud y vida de la población indí-
gena.

El capitalismo neoliberal en medio de la pandemia 
muestra toda su brutalidad, lo que cotidianamente 
ocurre en la Amazonía desde hace siglos: ineficiencia, 
abandono, desconocimiento de sus culturas, como 
parte de una soberbia que considera a los amazónicos 
ciudadanos de segunda categoría y por ello eterna-
mente abandonados.

En este contexto se produjo la muerte del gran lí-
der y dirigente awajún Santiago Manuim.

Santiago Manuim, nacido en la provin-
cia de Condorcanqui, Amazonas, fue un 

profesor intercultural bilingüe especializa-
do en derechos humanos y dirigente awa-
jún que lideró la lucha del baguazo, en ju-
nio de 2009. 
El levantamiento fue respondido con una 
cruenta represión del gobierno de Alan 
García. Manuim fue herido, encarcelado y 
procesado junto con 52 nativos. Una cam-
paña internacional y nacional por su libe-
ración, logró que 10 años después la Corte 
Suprema confirmara su absolución.
En su defensa, el líder indígena manifestó: 
“Nosotros los indígenas no podemos ven-
der nuestra Amazonía. (…) A las empresas 
no les importa si nos ensucian cuando arra-
san bosques para sus campamentos, cuan-
do remueven tierras, contaminan aguas, 
espantan a los animales, atraen prostitu-
ción y maleantes. Ni los empresarios ni sus 
mujeres ni sus hijos viven aquí para sentir 
la destrucción de nuestro ecosistema. No-
sotros vivimos en ella, somos parte de ella, 
dependemos de ella y por ello tenemos que 
amarla, cuidarla y compartirla sanamente 
(…). No podemos ponerle precio a nuestro 
bosque porque una madre no se vende”.

Tierra adentro

Santiago Manuim muere por covid 19

Su muerte ocurrió el pasado 1° de julio en 
circunstancias en que, al no poder ser aten-
dido en el hospital de Amazonas por falta 
de cama, tuvo que ser trasladado a Chicla-
yo. Pero llegó tarde. Manuim (63 años) no 
pudo resistir y falleció. 
“Mi padre ha vuelto al bosque que defen-
dió hasta el final. El mejor homenaje que 
le podemos rendir es el reconocimiento de 
nuestro pueblo ancestral y la atención in-
mediata al auxilio de los pueblos awajún y 
wampis”, señaló su hijo Santiago Jesús Ma-
nuin.



Nº 124 / Julio 202024 Internacional

NO A LA ANEXION, 
NO AL SIONISMO

Se programó un “Día de la furia” para el 1 de julio. Es el llamado de las organizacio-
nes palestinas que alzan la bandera: “¡No a la anexión! ¡No al sionismo!

En esa fecha, Israel anuncia la anexión de Cisjorda-
nia, ocupada Palestina en 1967, para cumplir con lo 

previsto en el llamado “acuerdo del siglo” de Trump, 
publicado a fin de enero. El plan unilateral, tan extra-
ño, ha recibido el informe de todos los cómplices eter-
nos en el proyecto colonial sionista en todo el mundo, 
entre ellos con gran fuerza los gobiernos de los países 
europeos, que incluso advierten sobre posibles difi-
cultades contra Israel.

La anexión propuesta generó abiertamente una 
crisis incluso entre las fuerzas de ocupación sionistas 
y los colonos, obviamente, no por ninguna razón hu-
manitaria o empatía con los palestinos. No hay acuer-
do dentro del propio gobierno israelí. El ministro de 
Defensa, Benny Gantz, ha hecho declaraciones sobre 
el aplazamiento de la anexión, a veces usando la pan-
demia covid-19 como justificación, a veces porque el 
plan aún está en preparación. El primer ministro Ne-
tanyahu ahora dice que las conversaciones con Esta-
dos Unidos continuarán en los próximos días, sin reve-
lar, sin embargo, la posible suspensión de la medida. 
La información indica que la nueva fecha sería el 10 
de julio.

Anexión: ¿El fin de Palestina?

Pero, ¿qué es esa tal anexión que despertó al mun-
do para la gravedad de la situación de los palestinos 
en el refugio, en la diáspora o bajo ocupación, discri-
minación y colonización?

Esa es una situación continua hace más de 72 
años, desde la creación del Estado de Israel. Desde el 
15 de mayo de 1948 (la Nakba, catástrofe), mediante 
limpieza étnica planificada.

La anexión de Cisjordania es la legitimación de la 
ocupación criminal que se expande a pasos agigan-
tados, del apartheid institucionalizado que la tal co-
munidad internacional no solo cierra los ojos. El Brasil 
ejemplificó bien ese escenario en los últimos años: 
durante los gobiernos Lula y Dilma. A pesar del voto 
favorable a la Palestina ocupada en los organismos in-
ternacionales, el país se transformó en el quinto ma-
yor importador de tecnología militar israelí.

Gobiernos estaduales también adquirieron tecno-
logías militares israelíes que siguen promoviendo el 
genocidio del pueblo pobre y negro en las periferias, 
así como están presentes en la criminalización y re-

Escribe Soraya Misleh. 
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presión en protestas. Tecnologías testadas antes por 
Israel sobre las “cobayas” palestinas, como se ve, en 
especial, en los bombardeos cotidianos a la Franja de 
Gaza (esta semana hubo uno más).

Enemigos de la causa palestina

El grave cuadro de expansión colonial, que en-
cuentra expresión en la anexión hoy anunciada, tam-
bién debe ser adjudicado a otros enemigos clásicos 
de la causa palestina, además del imperialismo y del 
sionismo: los regímenes árabes (que han ampliado 
la normalización con Israel) y la burguesía palestina. 
Una nueva clase capitalista surgió tras los desastrosos 
acuerdos de Oslo firmados en 1993 entre la Organiza-
ción para la Liberación de Palestina (OLP) y el Estado 
sionista, bajo la intermediación de los Estados Unidos. 
Allí nació, como gerente de la ocupación, la Autori-
dad Palestina, con dependencia económica integral 
y cooperación de seguridad con Israel para reprimir 
cualquier revuelta palestina.

Basada en el tal “acuerdo de siglo”, la anexión que 
es, por lo tanto, consecuencia de la omisión o de la 
complicidad con la Nakba continua, trae entre sus 
puntos el no desmantelamiento de los asentamientos 
ilegales israelíes; la anexión del Valle del Jordán –fun-
damental para la sobrevivencia de los palestinos– pri-
vándolos del derecho al agua; la definición de Jerusa-
lén como capital “indivisible” de Israel.

El retorno de los cinco millones de refugiados en 
campos en los países árabes y de los millares en la 

diáspora es definitivamente rifado. Y los 1,5 millones 
de palestinos que viven bajo sesenta leyes racistas en 
los territorios ocupados en 1948 (que hoy el mundo 
denomina Israel) están amenazados de expulsión, 
como indica dicho plan.

El acuerdo incluye además cooperación de segu-
ridad con Israel por los dirigentes del “futuro Estado 
palestino” –un conjunto de bantustanes interligados 
por puentes, túneles y viaductos–, desmilitarizado y 
sin ninguna autonomía, que sería formado en cuatro 
años si los palestinos rezasen directamente la cartilla 
del sionismo y del imperialismo. Ahí, recibirían como 
premio, a lo largo de diez años, U$S 50.000 millones 
para el desarrollo del microestado –en cerca de 15% 
de la Palestina histórica–. De hecho, en su “acuerdo 
del siglo”, Trump busca concluir la serie de capítulos 
de las propuestas del imperialismo y aliados a la paz 
de los cementerios; en otras palabras, sepultar la cau-
sa palestina.

Palestina libre del río al mar

Contra eso y todos los poderosos enemigos, se 
busca reorganizar el movimiento de liberación na-
cional palestino junto a sus aliados: los oprimidos y 
explotados de todo el mundo. La resistencia heroica 
se suma a la solidaridad internacional, en la certeza 
de que no es posible apagar de la historia a aquellos 
que transforman su sangre y sus lágrimas en fermen-
to para la lucha permanente. Hasta la Palestina libre, 
del río al mar.
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Una vez más, va quedando demostrado que los tribunales 
federales de Comodoro Py están en contra de los trabaja-

dores y sus luchas.
El martes 30, a un mes de la detención en Uruguay de Se-

bastián Romero, y extraditado el pasado 25 de junio, el juez 
interino del tribunal N° 12, Canicoba Corral, denegó el pedido 
de libertad a nuestro compañero. 

En la resolución firmada por él, toma la postura de la fis-
calía a cargo de Alejandra Mangaro y en el escrito muestran 
una vez más su total incoherencia con respecto al tratamiento 
sobre los luchadores sociales. 

Para negarle la libertad escribe “que Sebastián estuvo au-
sente por dos años y medio, por lo tanto no tendría arraigo 
familiar y social”.  Pero cuando esta misma fiscal me ha negado 
la libertad en septiembre del 2018 al ordenar detenerme y de-
jarme en un penal de máxima seguridad, nunca tomó en cuen-
ta mi arraigo en Comodoro Rivadavia ni mis lazos familiares o 
laborales. Para esta fiscalía cualquier argumento es factible 
para castigar a los luchadores, y lo hacen por una concepción, 
dado que el código penal procesal está hecho para los ricos. 
Sin ir muy lejos, a los dueños del Banco Patricios, que estafaron 
miles de ahorristas, les dieron de castigo solo tareas comunita-
rias. Así podemos nombrar muchos casos similares. 

Dos años y medio ¿Qué queda por investigar?

En otro de los argumentos la fiscalía aduce que según me-
dios periodísticos Sebastián podría haber realizado los delitos 
que se les imputa. 

Sin caerse la ridiculez del escrito, pasaron 30 meses, estuve 
preso 13 meses, César Arakaki y Dimas Ponce pasaron por la 
cárcel también, la causa se elevó a un juicio que está en curso.

¿Y la fiscal escribe eso? Lo que debe hacer la fiscalía después 
de todo este tiempo es poner las pruebas sobre la mesa, que 
aparezcan de una vez en el juicio que se inició el 25 de noviembre. 

¿Por qué no aparecen? Es lo que debe considerar el actual 
Gobierno y el Consejo de la Magistratura para evaluar recusar 
estos jueces y fiscales, en camino de la nulidad de una causa 
armada desde el gobierno anterior.

La causa fue orquestada por el poder político de Mauricio 
Macri y Patricia Bullrich con su mesa judicial, la AFI y los medios 
de comunicación afines.

Pero su intención es que los trabajadores y las trabajadoras 
nunca se nos ocurra luchar fuertemente contra el capitalismo, 
su Estado y sus instituciones, entre ellas las fuerzas represivas. 

Atrás de toda esta persecución y hostilidad quieren dar el 
mensaje al pueblo que la violencia solo va ser usada por los 
poderosos contra el pueblo luchador. 

Pero este pueblo tiene otra tradición, nos independizamos 
del imperio español y las invasiones inglesas en 1800 con la 
movilización y defensa con lo que tenían a mano. Lo mismo 
para sacarnos de encima a la Dictadura Militar. 

Pero si Mangaro y Canicoba Corral estuvieran en 1800 hubie-
ran detenido a San Martín, Belgrano, Güemes, seguro los acusa-
ría de no tener arraigo y por luchar por la liberación del país.

Mientras la mesa judicial y su brazo de la AFI macrista están 
siendo detenidos, la solidaridad con Sebastián sigue creciendo 
a nivel nacional e internacional. 

Debemos seguir adelante, uniendo todos los reclamos en 
uno solo, porque de lo que se trata es lograr la libertad de Se-
bastián con la unidad de todas las luchas.

Con la movilización no solo lograremos sacar a nuestro 
compañero de la cárcel, sino que metan en la cárcel a los res-
ponsables políticos del hambre y las arbitrariedades judiciales 
como los ex gobernantes de Cambiemos y todos los jueces y 
fiscales que se venden al poder de turno.

En un mundo de rebeliones, nada nos debe parar, debemos 
cambiar esto de raíz, poner en pie otro tipo de país, y otro tipo 
de justicia que nada tendrá que ver con la que hoy conocemos.

NIEGAN EXCARCELACIÓN A 

SEBASTIAN 
ROMERO

Escribe Daniel Ruiz.
PSTU-Argentina


