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Gobierno y el empresariado
impulsan un plan de genocidio

Con el reinicio de actividades desde julio decreta-
do por el gobierno y el abandono de la lucha con-

tra el coronavirus, la pandemia avanzó región tras 
región en una ola creciente de contagios, una secue-
la de miles de enfermos y muchos de estos que cla-
maron sin éxito por una atención médica primaria o 
por oxígeno y se agravaron abandonados a su suerte 
hasta sufrir una horrible muerte. El gobierno quiso 
meter bajo la alfombra a la mayoría de estos muer-
tos publicando oficialmente cifras de 20,000 cuando 
los muertos ya sobrepasaban los 47,000.  

Este ocultamiento de la realidad no fue casual, 
fue para esconder el previsible impacto de un reini-
cio de actividades económicas antes de tiempo, es 
decir cuando la pandemia seguía en fase de ascenso, 
y así justificar esta medida que solo sirve a los apeti-
tos de ganancias de los empresarios de la Confiep. El 
gobierno impuso como prioridad la reanudación de 
los negocios por encima de la vida de las personas, 
especialmente los grandes proyectos mineros que 
fueron los defendidos por el ex premier Cateriano 
en su fallida presentación ante el Congreso, quedan-
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do al descubierto su plan de llevarnos a un contagio 
general y por esa vía a un verdadero genocidio.

 
Con nuevo gabinete 
la política es la misma

El gobierno sufrió una derrota con la caída de su 
anterior gabinete ministerial cuando el repunte de la 
pandemia elevó el número de contagios y muertes a 
niveles de alarma nacional colocando al Perú como el 
país con más muertos por millón de habitantes en el 
mundo. 

Sin embargo, con su nuevo gabinete Martos, que 
fue aprobado por el Congreso, la política del gobier-
no sigue siendo esencialmente la misma medida.

 
Desastres nacionales son producto 
de la política del gobierno

 
En la actualidad la población nacional es víctima 

de dos grandes calamidades: la pandemia y el empo-
brecimiento popular, y en ambos casos el causante 

Urge un Plan de lucha para detenerlo
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es el gobierno. Frente a la pandemia el gobierno de-
cretó una cuarentena completamente desligada de 
una estrategia de contención que tendría que haber 
incluido detección masiva de contagios y aislamien-
to con atención médica oportuna y condiciones sani-
tarias de mercados, transporte y centros de trabajo; 
ni siquiera se garantizaron las condiciones hospitala-
rias ni los equipos de protección a médicos y enfer-
meras que se enferman y mueren en la primera línea 
de esta batalla. 

Por otro lado, Vizcarra decretó cuarentena sin 
brindar los medios de subsistencia para millones de 
trabajadores que fueron privados de sus fuentes de 
ingresos por más de cuatro meses sin compensación 
o apoyo económico, situación inútilmente compen-
sada con unos bonos que muy pocos conocen y ví-
veres otorgados al comienzo solo para la fotografía. 

Es en esas condiciones que la cuarentena de 115 
días fue un fracaso total, y si no hubo un mayor de-
sastre fue por el aislamiento voluntario de muchas 
familias, aunque en condiciones poco o nada soste-
nibles. Una pandemia altamente contagiosa y letal 
como el coronavirus hace imprescindible una cua-
rentena, pero no en los términos planteados por el 
gobierno de una cuarentena de hambre y comple-
mente ineficaz.

En la actualidad con un injustificado reinicio de ac-
tividades la política de Vizcarra nos está enrumbando 
directamente hacia un verdadero genocidio y a una 
profundización de la pobreza donde no será posible 
diferenciar entre muertes por covid y muertes por 
hambre o desnutrición. El gobierno ha decretado el 
aislamiento social los días domingo, una medida total-
mente ineficaz para detener la ola de contagios que se 
produce durante toda la semana; ¡los mil mineros de 
Marsa con covid no se contagiaron los domingos, sino 
durante el trabajo y en el sistema de “camas calien-
tes” en que efectúan sus descansos! Vizcarra prefiere 
ver más muertos antes que cortar la acumulación de 
ganancias de los empresarios.

 
Plan de Vizcarra se centra en el rescate 
empresarial a cualquier costo

Priorizar las medidas de rescate de las empresas 
con la caja fiscal y con 30,000 millones de soles de 
créditos con aval del Estado, y defender una reac-
tivación de la economía de los explotadores, no so-
luciona la economía popular y solo agrava la pande-
mia. Si en épocas de bonanza las grandes inversiones 
capitalistas apenas solo gotearon algunos ingresos 
para el país, en esta época de pandemia y recesión 
mundial y con una flexibilización de las obligaciones 
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de las empresas, tendrán un impacto económico in-
significante; en cambio el daño en trabajadores con-
tagiados, enfermos y muertos será muy grande.

En este momento urge una verdadera política de 
lucha contra la pandemia y contra la pobreza en la 
que se hunde el pueblo, y la política del gobierno va 
exactamente en sentido contrario. En sentido con-
trario incluso de sus anuncios en las primeras sema-
nas de la pandemia, cuando hablaba de una guerra 
contra el coronavirus y la aplicación de impuestos a 
la riqueza. 

Incluso el Estado de Emergencia decretado para 
combatir el coronavirus, ahora solo sirve de instru-
mento de represión de las luchas populares. Ya no 
se persigue la aglomeración de gente en previsión 
de contagios, sino la lucha popular reivindicativa que 
crece y se difunde a nivel nacional como una reac-
ción de supervivencia.

Por un verdadero plan 
para detener el genocidio

 
Las medidas aisladas de la población pueden justi-

ficarse por la desesperación ante el abandono del Es-
tado, pero la verdadera solución, aquella que es indis-
pensable y en la que debemos centrar todas nuestras 
fuerzas, tiene que ver con medidas de Estado indis-
pensables para defender la vida de la población: 
• Detener la expansión de los contagios con medi-

das de aislamiento y cuarentena; 
• Ubicar a los contagiados mediante la aplicación 

masiva de pruebas moleculares y no pruebas rá-
pidas que dan falsos negativos.

• Brindar atención médica primaria oportuna, con 
medicinas para todos los enfermos a nivel nacio-
nal sin excepciones; 

• Brindar atención hospitalaria a todos los enfer-
mos avanzados y cuidados intensivos para todos 
los agravados, y no dejar que ningún ser humano 
muera por falta de oxígeno; 

• Asegurar las condiciones de sobrevivencia de los 
aislados con un salario universal; 

• Asegurar las condiciones sanitarias de los servi-
cios públicos como centros médicos, mercados 
y el transporte masivo, junto con los equipos de 
protección personal adecuados, y 

• No dejar de lado una solución de vivienda para 
toda la población que vive en condiciones de ha-
cinamiento y expuesta a contagios en masa.
  
El conjunto de acciones arriba mencionadas no 

estaría completo sin impuestos a la riqueza en las 
proporciones que se requiera para enfrentar la cri-
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Por ahora, el gobierno todavía se beneficia del 
impacto popular que tuvieron sus primeras 

iniciativas al comienzo de la pandemia, y en parte 
también por la desesperación y búsqueda de sa-
lidas individuales o aisladas de la población. Los 
bonos y paquetes de alimentos que llegan tarde, 
mal y nunca, y sobre todo los adelantos de CTS y 
AFP fueron asumidos como una “solución” cuan-
do se creía que la cuarentena podía durar dos o 
cuatro semanas, pero han pasado cinco meses y 
el coronavirus no ha retrocedido sino todo lo con-
trario.

Pero lo que más beneficia al gobierno es la 
actitud cómplice de direcciones políticas burgue-
sas, proempresariales y hasta reformistas de iz-
quierda. 

Todos ellos exhiben una total bancarrota política 
y programática frente al actual drama nacional que 
teñirá de luto el Bicentenario de la Independencia 
con la mortandad más grande de toda su historia, 
pues no plantean un rumbo diferente al genocidio 
que impulsa el gobierno. Y, sin embargo, con una 
frivolidad sin límites, centran su acciones y cálculos 
en la perspectiva de las próximas elecciones.

El apoyo político de Vizcarra

Bancarrota de los partidos electoreros 
o sepultureros

Para los capitalistas y políticos burgueses, e in-
clusive para políticos de izquierda “realistas” todo 
esto es imposible, pero no porque no se pueda 
realizar sino únicamente porque para financiar un 
plan de ese tipo se debe extraer fondos de los que 
más tienen, de aquellos que se beneficiaron de la 
bonanza económica, aquella que es la causante 
de otros grandes males como el achicamiento del 
Estado y la calamidad del sistema de salud, de la 
educación, del transporte público, del sistema de 
jubilación, etc. 

Lo consideran imposible porque no quieren 
ir en contra del actual estado de cosas impuesto 
con el plan neoliberal, donde es legal que se lucre 
con la desesperación del pueblo, donde capita-
listas como aves de rapiña pueden enriquecerse 
legalmente provocando carestías y encareciendo 
medicinas, oxígeno, atención médica privada, 
servicios básicos como el de telefonía y electrici-
dad, y los más grandes buitres del sistema finan-
ciero.

sis, y expropiación o control públicos de la provisión 
de bienes y servicios indispensables dentro del plan 
como medicinas, servicios de salud, equipos de pro-
tección, servicios esenciales y servicios financieros.

Empujar una supuesta reactivación de la econo-
mía, sobre todo en las condiciones de precariedad 
sanitaria que el gobierno ha impuesto para satisfa-
cer a las empresas, solo ha provocado un terrible re-
brote de las cifras de contagios, enfermos y muertos 
covid, y no reactiva la economía. Por eso las medidas 
en este terreno, además de la cuarentena para to-
das las actividades económicas no esenciales, tienen 
que incluir la reposición de despedidos con remu-
neración y todos sus derechos incluyendo el segu-
ro médico y beneficios sociales, la eliminación de la 
suspensión perfecta de labores, y un salario univer-
sal a todos los trabajadores del sector informal, esta 
última incluso es una medida sugerida por organis-
mos internacionales como la Cepal.

 Una salida de los trabajadores 
y el pueblo

Sí, es posible detener el coronavirus, frenar ma-
tanza y evitar que millones de personas se hundan 
en la pobreza, pero ello no vendrá del gobierno ni 
de los partidos de oposición. Estos protagonizarán 
incluso grandes peleas y discusiones para la tribuna 
de cara a las elecciones, pero finalmente acordarán 
seguir el actual plan del gobierno. Entonces, los tra-
bajadores solo podemos confiar en nuestras propias 
fuerzas organizando una lucha nacional para impo-
ner la solución al actual desastre nacional, en el pla-
zo más urgente y no para las elecciones. 

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de dis-
putar la dirección de los destinos de la nación como 
una manera indispensable para asegurar un futuro 
sin genocidio, con un gobierno de los trabajadores 
y el pueblo.
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Nuestras vidas 
antes que sus ganancias

Es evidente que nunca como ahora la palabra se desvalorizó tanto y el cinismo fue 
elevado a lengua oficial. Mientras todos desde arriba nos dicen lo mismo, y hasta 

se conmueven, en la práctica promueven políticas que invariablemente provocan la 
actual catástrofe que vive el país. Vizcarra viaja a Arequipa llevando algunas camas y 
se luce ante la prensa como quien lidia contra la pandemia, pero la región, al igual que 
el resto del país, sigue igual con enfermos amontonados en carpas y gente gritando por 
oxígeno.

La Sociedad Nacional de Industrias impulsa el programa Respira Perú y lleva oxí-
geno a algunas regiones rodeado de prensa y TV; pero al mismo tiempo sus honorables 
socios dejan sin salarios a 270 mil trabajadores (con la figura de suspensión perfecta), 
arrojan a la calle a muchos más y “reactivan” sus negocios al caballazo, vulnerando la 
situación de millones de trabajadores. En los lugares de trabajo se habla todo el tiempo 
de evitar los contagios, pero la realidad es que ellos se masifican y causan muertes, 
incluso en las modernas y poderosas mineras como Marsa.

El grupo Inkafarma dona una planta de oxígeno al Hospital Cayetano Heredia, 
mientras usa su condición de oligopolio para acaparar y multiplicar los precios de me-
dicamentos para tratar el Covid 19, lucrando como rapiña sobre las urgencias de gente 
desesperada.

Todos estos señores, que dicen trabajar contra la pandemia, en realidad se enfocan 
en reactivar los negocios, nos arrean al contagio desde la comodidad de sus casas. El 
señor Vega Alvear, empresario y presidente del Comité Multisectorial de Reactivación, 
que enojado reclama a cada rato por la lentitud de la reapertura y por las tibias restric-
ciones que establece el Estado, habla desde su residencia sin siquiera sacarse las pan-
tuflas. Los Benavides de la Quintana, Rodríguez Pastor, Belmont..., también desde sus 
residencias y por vía remota dan directivas para acelerar las actividades de sus minas 
y fábricas, sin por ello dejar de hablar de su lucha contra la pandemia y hasta se dan 
tiempo para colocar un donativo por aquí y otro por allá. Sus operadores: ministros, 
congresistas, funcionarios públicos, capataces de planta y secretarias ejecutivas, lucen 
condiciones privilegiadas para protegerse, y en caso de contagio disponen de clínicas 
privadas y hasta de un seguro de vida. 

Pero, en cambio, los millones de trabajadores solo tenemos asegurado el pasaporte 
al contagio, a la muerte y con ellos el desamparo de nuestras familias. 

Salvar la vida y la salud de los millones de trabajadores significa que así como el 
señor Belmont está seguro en su casa, los obreros de la Corporación Trébol-Celima 
también deberían estar seguros en sus casas. Y que al 75% de peruanos “independien-
tes” se les asegure un salario básico para que también puedan hacerlo. Las Naciones 
Unidas (ONU), que es la máxima institución de todos los gobiernos del mundo y que 
nadie puede señalar ni por asomo como de “izquierda”, recomienda la entrega de ese 

Las prioridades del gobierno es combatir la pandemia, reiteró el nuevo Primer 
ministro Walter Martos en su presentación ante el Congreso, y recibió el aplauso y 
el voto casi unánime de las diferentes bancadas. Pero al mismo tiempo, el gobierno 
se enfoca en acelerar las actividades económicas, que es la que está empujando la 
masificación de los contagios y las muertes en estos días.

Editorial
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salario básico para cada habitante. Pero no lo hacen, mostrando que hasta en eso hay 
mezquindad, la misma que muestran los empresarios cuando negocian centavos en los 
pliegos de reclamos. 

Todos estos señores arguyen: son indispensables atender tanto la salud y la econo-
mía, diciendo que la economía brinda los recursos para combatir la pandemia. Repiten 
lo mismo los más versados periodistas críticos de Vizcarra. Pero la ONU, en el mismo 
informe, dice que no hay disyuntiva entre economía o salud porque la salud es primero, 
y recuerda las experiencias de China y Europa que primero controlaron la pandemia 
y después abrieron de manera gradual sus economías. Y aquí se hace exactamente lo 
contrario.

Algunos expertos vienen destapando la verdad. Waldo Mendoza, economista de la 
PUCP, dice que fue un grave error levantar la cuarentena porque hemos retrocedido al 
nivel que teníamos hace cuatro meses, con contagios y muertes multiplicándose a un 
promedio explosivo, y que las principales víctimas son los trabajadores que retornaron. 
Y advierte: “tal como lo estamos haciendo ahora, no hay futuro”.

¿Por qué para todos los de arriba la “economía” es más importante? Porque son pro-
pietarios de las fábricas, minas y comercios. Todo esto es “su” capital. La razón de ser 
del capital es producir ganancia, su parálisis significa pérdidas. El nuestro, se quiera ver 
o no, es un sistema organizado sobre bases capitalistas. Por eso, para los empresarios, 
y sus periodistas que viven de la mano que les da de comer, primero es la producción 
y después la vida de los trabajadores. Por eso mismo el gobierno, que también es suyo, 
lo asiste con toneladas de dinero mientras entrega migajas para enfrentar la pandemia. 
Tan prioritaria es la producción de ganancia que, incluso, rebajan al mínimo las restric-
ciones sanitarias e imponen infernales jornadas de trabajo con la finalidad de producir 
al máximo, con los resultados que estamos viendo. 

Si las grandes empresas no esenciales dejarán de producir por algunas semanas 
mientras se contiene la pandemia, asegurando salarios y derechos, muchas vidas se 
salvarían, y podrían volver a operar después, a cuenta de los gigantescos recursos que 
poseen. Pero el capital no se guía por deberes morales sino por la simple ley de la ga-
nancia que no duerme ni descansa un minuto. 

Pocas veces en el pasado hemos estado confrontados a la enorme contradicción que 
nos fuerza a entregar nuestra vida y salud para garantizar la ganancia del patrón, como 
ocurría en la época de la esclavitud. Pero ésta es la condición obrera bajo el capitalismo 
y ahora podemos vivirla en toda su brutalidad motivado por la grave crisis del Covid 19. 

Por ello, diga lo que diga el gobierno, los partidos de la burguesía, la llamada iz-
quierda del régimen y hasta los curas desde sus púlpitos, todos, mientras sigan hablan-
do de “reactivación” estarán priorizando los negocios capitalistas sobre la vida, por 
más que hagan algo contra la pandemia, donaciones y congojas incluidas.

Por eso el PST y la LIT-CI nos posicionamos de manera clara y transparente ante el 
terrible drama que vive nuestro pueblo y los pueblos del mundo: estamos por defender 
la vida primero, y estamos en contra de priorizar sobre ella la ganancia capita-
lista, aplicando todas las medidas que sean necesarias, entre ellas dejar de mover las 
actividades que no son esenciales, y usar todos los recursos que están disponibles en 
las enormes riquezas que concentran un puñado de capitalistas.

¡No queremos sus dádivas mientras nos meten a una moledora de carne humana! 
¡Rechazamos sus discursos hipócritas, sus ofrecimientos miserables y sus golpes de 
pecho, mientras se enfocan en salvar los negocios capitalistas y nos arrean al contagio 
y a la muerte! 

Para ellos, se trata de la vida de obreros y de gente pobre que consideran descar-
tables. Para nosotros, contra los parásitos capitalistas, se trata no solo de la vida de 
seres humanos, sino de la verdadera fuerza productora y progresista de la nación y de 
su futuro.

Editorial
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Algo se pudre por arriba

Para empezar, todos reconocen que el balotaje al ga-
binete Cateriano es un hecho que no ha ocurrido 

nunca en este siglo, pues entienden que lo normal en 
el juego de esta democracia es que la mayoría parla-
mentaria le dé siempre el voto de investidura al gabi-
nete que asume, con independencia de sus posiciones, 
como sucedió incluso con la obtusa mayoría fujimoris-
ta del Congreso disuelto que votó a favor de todos los 
gabinetes que estrenaban PPK y Vizcarra. Por eso nada 
menos se esperaba del Congreso actual, elegido bajo la 
sombra de Palacio, para que le dé el voto de investidu-
ra al gabinete Cateriano. Pero no sucedió así.

Tratando de explicar lo ocurrido, muchos hallan 
como responsables al lobby de las universidades pri-
vadas y otros descubren una predominante postura de 
izquierda en la mayoría parlamentaria. Pero el hecho 
cierto es que todas esas fuerzas, incluidas del lobby, 
desde que se instalaron se empeñaron en apoyar al 
Gobierno y a todas sus medidas, como ahora se con-
firma en el voto casi unánime que dieron en apoyo al 
nuevo gabinete del general Martos.

Para conseguir la investidura, en condiciones nor-
males, las diversas fuerzas negocian y buscan acuer-

dos. Pero esas condiciones están venidas a menos por-
que Vizcarra, que forjó su capital político disolviendo 
con visos de ilegalidad el Congreso anterior y cristalizó 
tendencias bonapartistas aprovechando el descrédi-
to de las instituciones y los principales partidos de la 
burguesía, desde entonces, trató al Congreso como su 
sucursal. Con este talante también pretendió liderar la 
guerra contra la pandemia, pero fracasó, y al fracasar y 
al mismo tiempo hundir la economía, produjo un des-
contento general y el deterioro de su gobierno. Por eso 
se vio apremiado a acelerar la reactivación económica, 
para la cual colocó a Cateriano en la PCM, es decir a la 
Confiep, como quien coloca al gato en la despensa.

Y Cateriano, que no tiene pelos en la lengua, se en-
cargó de llenar de contenido este torpe giro. Expuso 
esa postura desde el primer momento y lo explicó en 
más de cuatro horas en su presentación ante el Con-
greso, sin dejar duda alguna sobre su plan. Así, la ma-
yoría parlamentaria, sumando entre verse embarrado 
apoyando un plan que abiertamente declaraba que 
apoyaría a la gran minería, y las recurrentes pechadas 
del gobierno que desdibujan a partidos con ambiciones 
electorales, decidió en el minuto final no darle la con-

En este país

La caída del gabinete Cateriano, que duró 20 días, y que fue rechazado por el Congreso, y la 
juramentación de otro que encabeza el general (r) Martos y que sí recibió el voto de investidura, más 
de una crisis política es la manifestación de un agravamiento de la crisis del régimen democrático 
burgués reestablecido el año 2000, que nos plantea levantar una alternativa desde el campo de los 
trabajadores.
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fianza a Cateriano. Con el mismo interés, pero ya ante 
un nuevo gabinete más conciliador y con un discurso 
más aceptable, una semana después le dio el voto a 
Martos, pese a que en esencia dijo que hará lo mismo.

Todos estos actos dignos de un circo de temporada, 
han puesto en evidencia el agotamiento del equilibrio 
político logrado por Vizcarra y su coalición, y la vuelta a 
un escenario peor al anterior, porque ahora más que en-
frentamientos entre fuerzas políticas organizadas lo que 
vemos es un pronunciado desgaste y fraccionamiento 
de lo que queda, tanto que son obligados a negociar y 
pactar, y hasta hablan de un Pacto Perú, en medio de 
una aguda crisis que amenaza con arrastrarlos a todos.  

El fracaso de un modelo

Esta realidad muestra los estertores de un modelo 
político y económico que luce agotado hace rato pero 
que sobrevive a la espera de ser barrido por la acción 
de los trabajadores. 

El actual régimen político “democrático” se estable-
ció tras la caída de la dictadura preservando la conti-
nuidad de su modelo económico. La vieja democracia 
burguesa de libertades plenas, participación ciudada-
na, instituciones representativas, partidos instituciona-
lizados, al menos idealizaba una forma de convivencia 
basado en garantizar los derechos sociales básicos de 
la población. Pero en el 2000 se estableció un régimen 
con formas “democráticas” pero vaciadas de todo con-
tenido, un régimen diseñado para que votemos cada 
cierto tiempo por gobernantes, que una vez elegidos, 
aplicaban el mismo recetario neoliberal enfocado en 
hacer más ricos a los ricos, que debilita el rol del Esta-
do en sus responsabilidades sociales, que profundiza el 
atraso de país tanto como las desigualdades sociales, y 
que reprime toda forma de lucha y resistencia. Basta 
ver el clamoroso estado en que la pandemia encontró a 
la salud pública para reconocer el verdadero contenido 
de este modelo de verdadero saqueo capitalista.

Para hacer funcionar a este “modelo” le bastó con-
vertir a los viejos y nuevos partidos en verdaderas 
maquinarias electorales para hacer campañas y ganar 
elecciones, para después desde el poder aplicar esas po-
líticas en beneficio directo de ciertos grupos capitalistas, 
a cambio de robar y enriquecerse para después desa-
parecer despreciado por sus electores. Así, el sueño del 
partido propio como pasaporte para acceder al poder y 
hacerse rico pasó a convertirse en el nuevo negocio de 
esta forma de “democracia”, en el presente siglo.

La corrupción es tan vieja como la misma república 
y tiene que ver con el carácter de clase del Estado que 
también es usado como medio para realizar la acumu-
lación capitalista. Si la burguesía o sus representantes 

administran el Estado para gestionar sus negocios y ex-
plotar a la clase obrera, es también inevitable que lo 
usen para enriquecerse. 

Todos entendíamos los hechos así hasta que el des-
tape de Lava Jato, a inicios de 2014, puso luz sobre 
la forma como operaba todo este sistema. Los presi-
dentes y autoridades de diversos niveles, incluida de 
la izquierda reformista, representada entonces por 
Susana Villarán, aparecieron recibiendo decenas de 
millones de dólares de Odebrecht y sus consorciadas, 
para financiar sus campañas, cuando no para llenarse 
los bolsillos mediante cuentas cifradas en el exterior, 
favores que luego devolvían entregándoles obras, ade-
más sobrevaluadas, que al final pagábamos nosotros 
a través del erario público. Era también el mecanismo 
de la “puerta giratoria”: abogados y tecnócratas de las 
grandes empresas accedían a un cargo ministerial solo 
para firmar documentos y dictar medidas en beneficio 
de esas mismas empresas.

El destape de esta crisis llevó al procesamiento de 
cuatro ex presidentes y al suicidio de uno de ellos que 
buscó rehuir a la justicia, provocó la caída de PPK y dio 
lugar al gobierno de Vizcarra. Éste, para evitar el nau-
fragio, se apropió de las banderas anticorrupción, di-
solvió el Congreso, hizo elegir otro que resultó peor y 
vendió el cuento de una gran reforma política y judicial 
que ha terminado en un fiasco. No resolvió nada y tras 
un breve ensueño vemos que se ha extendido y pro-
fundizado la crisis, llegando a estallar ante el desafío 
de la crisis sanitaria. Y para peor, en esas condiciones 
se alista un nuevo proceso electoral que muchos ven 
como un salto al vacío.

Estamos ante una crisis terminal de un modelo y un 
régimen político. Pero esta crisis se puede recrear has-
ta lo indecible mientras los trabajadores no lo echemos 
y produzcamos una salida. Es más, la burguesía seguirá 
buscando una salida de fondo que pueda infligir una 
nueva derrota a los trabajadores, con el tono que ya 
adelantó el señor Cateriano. 

Ante esta realidad, desde diversos espacios se pre-
gona la necesidad de una Nueva Constitución o Cons-
tituyente para una reforma del actual sistema. Refor-
mar lo que está mal hecho de raíz es más de lo mismo. 
Lo que necesitamos es una verdadera revolución. La 
propuesta de Constituyente, más que una receta para 
salvar al capitalismo, debe convertirse en instrumento 
de movilización de los trabajadores y de su transforma-
ción en clase dirigente capaz de derrotar a la burgue-
sía y de tomar las riendas del país para construir una 
sociedad verdaderamente democrática y fundada en 
la supresión de toda forma de explotación y opresión. 
Esta es la propuesta, opuesta al reformismo, que levan-
ta nuestro partido, el PST.

En este país
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Exceso de muertes 
confirman plan genocida

Brasil tiene 208 millones de habitantes y el Perú 32 
millones, sin embargo a pesar de los más de 100 

mil fallecidos, su tasa de mortalidad es menor que la 
nuestra, es decir por cada millón de habitantes en Bra-
sil murieron 500 y en el Perú 800. Cabe resaltar que 
esta información toma en cuenta las cifras oficiales 
más no el registro de Sinadef, donde existe un exceso 
de 60 mil fallecidos durante los meses de la pandemia 
en comparación con los muertos en los mismos me-
ses de años anteriores. De esta información el Minsa 
reconoce solo 25 mil 800 por muerte de covid y los 
restantes se pueden considerar como sospechosos 
hasta que actualice los datos. 

Por esta terrible cifra a Bolsonaro lo acusan de 
genocida, es así que 60 organizaciones, entre ellas 
profesionales de la salud, presentaron demandas a 
la Corte Penal Internacional para juzgarlo, al mismo 
tiempo que el hambre, el desempleo y las muertes 

han empezado a volcar masivamente a las calles a los 
brasileños con la consigna ¡Fuera Bolsonaro! 

Los gestos populistas de Vizcarra y sus formas más 
diplomáticas y sofisticadas distan de la actitud de 
Bolsonaro, pero causan más muertes. Por supuesto 
nadie se escandaliza (la prensa, el Congreso), ni cul-
pa a Vizcarra de genocida, ni mucho menos vemos a 
la dirección de la CGTP y a los grupos de la izquierda 
reformista pidiendo que se largue.

Vizcarra, al igual que Bolsonaro y Trump, represen-
ta los intereses de los ricos, solo con estilo diferente. 
Aquí el gobierno es cuestionado pero no por convertir 
el país en un panteón, sino por no acelerar y dar más 
beneficios a la patronal que exige imponer proyectos 
de inversión y más facilidades para explotar y despe-
dir a los trabajadores. Por supuesto, a la Confiep poco 
le importa que los contagios y las muertes aumenten, 
al igual que la burguesía brasileña y norteamericana 

COLAPSADO: En el hospital Honorio Delgado de Arequipa faltan 300 personas, entre médicos, enfermeras y técnicos, para atender 
pacientes Covid-19.

Foto: D
iego Ram
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Basándose en las cifras oficiales, el Perú se ha convertido en el segundo país con más muertes por 
100 mil habitantes por covid en el mundo (26 mil 281 decesos), somos el primero en América latina, 
superando al Brasil de Bolsonaro y a los EE.UU. de Trump; ambos acusados por distintos sectores 
políticos de genocidas.

Por Mauricio Meca

En este país
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no desean una cuarentena que impida mover las fá-
bricas y las minas; su prioridad son los negocios.

Crímenes de lesa humanidad

Han existido medidas que nos han llevado a esta si-
tuación: la imposición de una cuarentena con hambre 
y represión, la entrega de bonos miserables, la decisión 
de no volcar recursos para financiar la emergencia sino 
para las grandes empresas. Tampoco se garantizó mas-
carillas, alcohol, pruebas, medicinas, oxigeno, atención 
médica gratuita. Se permitió el abuso de las clínicas 
privadas en lugar de nacionalizarlas. Se ha dejado sin 
protección de bioseguridad al personal de salud.

Asimismo, la interrupción de los servicios de salud 
de rutina que han constituido una amenaza para la 
salud de las personas que viven con enfermedades 
crónicas como el cáncer, diabetes, hipertensión, etc., 
engrosando los excesos de muertes por el abandono 
del gobierno. 

Esta desidia ha empujado a la población a buscar 
salidas basadas en la desesperación y el desconoci-
miento y los deja a merced de automedicarse. Y está 
causando etnocidio de los pueblos originarios. 

Por estas razones Vizcarra hoy es el mayor sepultu-
rero de América Latina, y quizás del mundo. 

Aviso para navegantes

En casi 200 años de la República del Perú no hubo 

tantos muertos en tan corto tiempo. Ni durante la 
guerra con Chile, que duró 5 años y fallecieron cerca 
de 18 mil. Ni durante conflicto armado interno que 
duro 20 años y se estima como máximo 77 mil, entre 
muertos y desaparecidos. Vivimos un verdadero ge-
nocidio, donde la principal causa no es el covid sino la 
política de privilegiar los intereses de la clase empre-
sarial contra los de las grandes mayorías.

El gobierno y la Confiep nos han demostrado que 
la fosa común a la que nos empujan puede ser más 
profunda. Además que reprimen cuando salimos a 
protestar, como lo hicieron con los hermanos indíge-
nas de Loreto el 9 de agosto. Estamos alertados: ellos 
o nosotros.

Enfermeros/as del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, protestando ante la amenaza de contraer Covid-19 por la falta de implemen-
tos de equipos de bioseguridad y protección.
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¿En verdad es “clave”  
reactivar la minería?

Cateriano, durante los pocos días que ejerció el premie-
rato, retomó un mantra conocido para intentar justificar 

la postura del gobierno frente al reinicio de las actividades y 
concesiones mineras: el Perú es un país minero. 

Sin embargo, dicho discurso no se ajusta a la verdad. Por 
el contrario, lo que pretenden con esa idea es reforzar la 
ubicación del país como exportador de materias primas en 
la división mundial del trabajo, el único beneficio del gran 
capital transnacional. 

Esta ubicación fue impuesta por el imperialismo y acep-
tada por los patrones “nacionales”, quienes pasaron a ser 
“socios menores” de las transnacionales mineras, a princi-
pios de los noventa.

Ha sido esta ubicación la que les llenó los bolsillos en-
tre 2003 y 2012, cuando los precios de los minerales su-
bieron exponencialmente, dando pie al mito del “milagro 
peruano”. 

No hubo milagro sino saqueo

Sin embargo la llegada de la pandemia de Covid19 mos-
tró el verdadero rostro de ese “milagro”: el país sigue siendo 
un mendigo, en el que el 21% de la población era pobre y un 
30% más estaba “en peligro” de “volver” a la pobreza (INEI 
2019). El 75% de los trabajadores y trabajadoras es informal. 
El sistema de salud está desfinanciado y colapsado. El 50% 
de los hogares no tiene refrigerador. Aproximadamente 
30% de la población no tenía acceso al agua potable. 

¿A dónde fue la riqueza?

Esto porque mientras las grandes mineras se llevaron las 
riquezas del país a manos llenas, el pueblo trabajador ape-
nas conoció migajas y “fuegos artificiales”. 

El Perú tiene una enorme riqueza minera. El país tiene 
la primera reserva mundial de plata. La segunda de cobre y 
molibdeno. La cuarta de plomo. la quinta de Zinc. La sétima 
de oro y la novena de estaño. 

Sucede que el modelo económico neoliberal impuesto 
en el país permite que las grandes mineras se lleven nues-

tras riquezas a manos llenas, mientras nos dejan algunas 
migajas.

Durante estos años, la producción minera ha represen-
tado en promedio el 10% del PBI anual y el 60% de los ingre-
sos provenientes de las exportaciones.

Sin embargo su aporte al fisco en forma de impuestos 
–único dinero que puede percibir el Estado por la explota-
ción minera, debido a que este sector se encuentra 100% 
en manos privadas–, resulta mínimo. En el 2007, cuando la 
producción minera se encontraba al tope en el marco del 
“boom” de los precios de las materias primas, la tributación 
minera alcanzó el 3,1% del PBI. Hoy bordea el 1% del PBI.

Entre otras cosas, porque las mineras acceden al benefi-
cio de la devolución anual del IGV por ser empresas exporta-
dores. Beneficio que ha provocado que en 2016 se devolvie-
ra a las mineras más dinero del que tributaron. Mientras en 
2017 se devolvió 88 soles por cada 100 tributado al Estado. 

Por todas estas razones, la reactivación de la minería, o 
el ingreso de nuevas inversiones, tiene por único objetivo 
que las transnacionales retomen sus ganancias.

Una trampa mortal

Pero en el contexto de la pandemia, esta conclusión 
pone en evidencia un hecho aún más terrible: el gobierno 
está dispuesto a que se extiendan los contagios de los tra-
bajadores y trabajadores mineras, de sus familias, con el 
único propósito de permitir que las mineras vuelvan a hacer 
dinero con nuestros recursos.

700 trabajadores mineros infectados en Marsa (La Li-
bertad), sin que la empresa tome medidas para hacer frente 
a los contagios, prueban que para las mineras la salud y vida 
de los trabajadores no valen nada. 

La clase obrera debe rodear de solidaridad la lucha de 
los mineros de Marsa, que han parado sus labores denun-
ciando la inacción de la empresa ante la expansión de la 
enfermedad, y levantar las banderas de una cuarentena ge-
neral, con salario, comida y medicinas garantizadas por el 
Estado, como única salida frente a la emergencia sanitaria 
en la que nos encontramos.

Por Víctor Montes

En el marco de la política de “reactivación económica” impuesta por Vizcarra, política que ha provocado el 
incremento de los contagios en todo el país, una idea ha sido colocada en la agenda: “es necesario poner a 
funcionar las minas del país y destrabar la inversión minera para que la economía peruana salga a flote”. 
¿Realmente es así?
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CGTP ratifica colaboración 
con Vizcarra

El pasado 1 de agosto la CGTP llevó adelante, de ma-
nera virtual, su VIII Asamblea Nacional de Delega-

dos (AND).
En ella aprobó, entre otras cosas, un informe y plan 

de acción en los que resalta la renuncia a enfrentar a 
Vizcarra, principal responsable del genocidio que vive 
el pueblo trabajador.

Por el contrario, ratifican la política de conciliación 
con el gobierno que la dirigencia de la central ha veni-
do imponiendo bajo el nombre de “diálogo social”, y 
que es responsable de la falta de respuesta de la clase 
trabajadora ante la política criminal del gobierno.

Esta política muestra su máxima expresión en la 
disposición de esos dirigentes a negociar la “reactiva-
ción económica”. Como reconocen en su informe, “La 
CGTP… tomó la decisión de participar como represen-
tante de las centrales sindicales en la Comisión Mul-
tisectorial para la reactivación económica…”. Y luego 
agregan, “…Nuestra Central no ha sido opuesta a la 
necesidad de reactivar las actividades económicas… 
pero hemos exigido que la reactivación no puede po-
ner en riesgo la salud y la vida de los trabajadores…”

¿Acaso Gerónimo López y compañía pensaban que 
podía darse una “reactivación” que cumpliera con cui-
dar la salud de los trabajadores? ¿Es que las medidas 
que ya había adoptado antes el gobierno, como dar 
luz verde a la suspensión perfecta, no eran suficientes 
para sacar la conclusión de que no podía haber otra 

reactivación que no fuera a la medida de los patrones, 
a quienes nuestra vida y la de nuestras familias poco 
o nada les importa?

Claramente decidir participar del diseño del proce-
so de “reactivación económica”, en lugar de denunciar-
lo desde el inicio y llamar a combatirlo en las calles, les 
hace cómplices de las medidas adoptadas por el go-
bierno. Todo lo que digan después, es “cuento chino”.

Lo mismo sucede con la plataforma “de lucha” 
aprobada por la AND: 28 puntos con reivindicaciones 
en ocasiones correctas, como la derogatoria del D.S. 
345 (política nacional de competitividad y producti-
vidad) o el D.S. 038 (que abre la puerta a la suspen-
sión perfecta de labores), entre otras, pero donde ni 
siquiera se menciona el nombre de Martín Vizcarra.

La dinámica conciliadora se concreta, finalmente, 
cuando se otorga facultades al Consejo Nacional de 
la CGTP, para realizar las gestiones y las “medidas de 
lucha” que crea convenientes, como las mal organiza-
das jornadas nacionales del 23 de junio y 23 de julio.

Con esto queda claro que de la dirigencia de la 
central solo podemos esperar más de lo mismo. Justo 
cuando la clase trabajadora y el pueblo pobre nece-
sitan concretar una medida de lucha nacional para 
enfrentar y derrotar a Vizcarra - Confiep. Una medida 
que no puede ser otra que un Paro Nacional comba-
tivo, en defensa de la vida y nuestros derechos como 
trabajadores y trabajadoras. 

Por Víctor Montes
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El juego del reformismo

¿A qué juega la izquierda reformista en tiempos 
de pandemia? Mientras la clase trabajadora sigue 

poniendo los muertos, Nuevo Perú (NP) y el Frente 
Amplio (FA) solo piensan en las elecciones de abril de 
2021, resignando cualquier posibilidad de impulsar 
una lucha abierta contra Vizcarra y compañía y con-
virtiéndose en cómplices del genocidio en curso.

En carrera
Ambas organizaciones tienen a sus candidatos 

(Mendoza y Arana) listos para ser proclamados hacia 
septiembre. Mendoza, dentro de “Juntos por el Perú”, 
alianza oportunista con el Partido Comunista (PC), Pa-
tria Roja (PR) y el “Partido Humanista” del corrupto 
Yehude Simon, y Arana por el Frente Amplio, donde ya 
tiene cocinada una “lista unitaria” con él a la cabeza.

Día a día la presión que sienten estas organizacio-
nes para concretar su inscripción electoral, hace que 
concentren sus mayores esfuerzos en esa tarea, razón 
por la cual ambos sectores solo muestran interés por 
aquellas luchas de las que pueden sacar réditos elec-
torales, o candidatos/as.

Los peligros de ese juego
Como hemos dicho antes, estas organizaciones 

tienen todo el derecho de seguir este camino.
El problema es que para lograr sus fines (votos) 

quieren arrastrar a la vanguardia obrera y popular 

tras su proyecto, arrancándolos de la lucha directa y 
cotidiana, ofreciendo maravillas si logran obtener un 
asiento en el parlamento. Provocando que se deje de 
pelear por soluciones a los problemas de ahora, a la 
espera de un incierto “futuro mejor”, de ganar ellos 
las elecciones. 

Así sucedió durante el último proceso electoral 
que culminó con la elección del actual congreso. A los 
días, quedó claro que todo estaba igual.

Defender nuestras posiciones 
desde la lucha directa

Esa “izquierda” nada tiene que ver con los intere-
ses de la clase obrera y el pueblo pobre.

Los trabajadores y trabajadoras del país no pode-
mos esperar a abril de 2021 para “tirar los dados”. Ne-
cesitamos soluciones ahora que estamos muriendo y 
siendo despedidos en único beneficio de las ganan-
cias capitalistas.

Y si nuestros dirigentes son ganados a ese proyec-
to, debemos saber que quedaremos aún más desar-
mados ante las arremetidas del gobierno y la CONFIEP.

Urge contraponer a la estrategia electorera del 
FA y NP, del PC y PR, una estrategia de lucha directa, 
obrera y popular, en defensa de nuestras vidas y dere-
chos. Solo así podremos conquistar nuestras deman-
das más sentidas. Solo podemos confiar en nuestras 
propias fuerzas.

Por Víctor Montes

El 11 de agosto, tras anunciarlo en conferencia de 
prensa, una delegación del FA encabezada por 

Lenin Checco, vocero de su grupo parlamentario, 
entregó a Palacio su “agenda del pueblo”.

Su intención era que Vizcarra y su flamante pri-
mer ministro, Walter Martos, lo “hagan suyo” antes 

El tuit de Verónika

El Frente Amplio aconseja a Palacio
de su presentación para el “pedido de confianza” 
ante el parlamento.

Como es sabido, Martos, no hizo si quiera men-
ción a la llamada “agenda del pueblo”, lo que no im-
pidió que algunos del FA votaran en contra y otros 
se abstuvieran.

Ante el reciente asesinato de 3 pobladores de la 
nación kukama en Loreto, Verónika Mendoza 

comentó en twitter que el gobierno debía dialogar 
y no “repetir errores del pasado”… ¡Esto en lugar 
de llamar a luchar contra la represión de Vizcarra y 
compañía, y demandar la caída del estado de emer-

gencia nacional que solo sirve para reprimir las lu-
chas del pueblo pobre!

Lamentablemente, como en todas las otras oca-
siones en que la señora Mendoza ha querido actuar 
como “Pepe Grillo”, poco o nada tomó en cuenta el 
gobierno el gratuito consejo.

Debate
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TRABAJADORES 
EN LUCHA
Trabajadores de diferentes sindicatos resisten y enfrentan los ataques patronales y del gobierno en 
todo el país. Aquí recogemos gráficamente algunos de ellos.

Viernes 14 de agosto. Sindicato Único de Traba-
jadores de Minera Atacocha (Cerro de Pasco), marchan 
hacia la Dirección regional exigiendo pronunciamiento 
por la suspensión perfecta y cese colectivo declarada 
por la empresa.

Martes 11 de agosto. Plantón del Sitob (ex Col-
dex) en el frontis de la empresa BSH Electrodomésticos 
exigiendo reposición inmediata del dirigente Wilfredo 
Llanos. Acompañaron delegaciones de Celima, Cogor-
no (los dos sindicatos) y Miyasato.

Lunes 10 de agosto. El sindicato de trabajadores 
de minera Marsa (La Libertad), decretó paro indefinido 

ante la masiva propagación del COVID-19 en la mina y 
reclamando atención para los enfermos. El miércoles 12 
realizan un plantón en la ciudad de Trujillo acompañado 
por el Comité de Damas. Son apaleados, varias mujeres 
resultan heridas y Luis Cerna Polo, secretario general 
del sindicato, es detenido y llevado a la Comisaría.

31 de julio. El sindicato de trabajadores de VSI 
Industrial (Vainsa, Italgrif Sanitarios), realiza un se-
gundo plantón en el frontis de la empresa. Protesta 
contra la reducción salarial y la suspensión perfecta 
de labores.

27 de julio. El sindicato de trabajadores de Ripley 
realiza un plantón en la tienda de San Isidro, denun-
ciando la jornada de 12 horas diarias y la reducción de 
sus salarios en un 70%, entre otros reclamos. La pro-
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testa que contó con una numerosa concurrencia, fue 
reprimida por la PNP.

Jueves 23 de julio. La CGTP convoca una jornada 
nacional de lucha, la que es impedida por la policía que 
despliega una fuerte represión en el centro de Lima. 
Los manifestantes son disueltos y varios son detenidos. 
Es visible la presencia de varias delegaciones obreras, 
entre ellas el Sinatrel, Celima, Faber Castell y Miyasato. 

Jueves 23 de julio. Plantón del sindicato Celima 
en el frontis de la Planta 1 en San Juan de Lurigancho, 
rechazando la suspensión perfecta en la que han sido 
colocados la mayoría de los obreros.

14 y 15 de julio. Se llevó a cabo la protesta del sin-
dicato en el frontis de la empresa Faber Castell recha-

zando el cese colectivo declarado sobre 206 trabajado-
res. La lucha continúa.

15 de junio. La empresa Unique-Yanbal despide a 
600 trabajadores, principalmente mujeres y jefas de 
familia, y entre ellas 5 embarazadas y otras con enfer-
medades de salud ocupacional. La empresa declaró un 
cese colectivo al cerrar su planta de joyería para trasla-
dar su producción a Colombia. Desde entonces el sindi-
cato ha iniciado una lucha que continúa.

27 de mayo. La Corporación Miyasato declara un 
cese colectivo que afecta a una mayoría de sindicaliza-
dos. El sindicato, con amplia trayectoria de lucha, se mo-
viliza desde entonces en defensa del derecho al trabajo.

 

Junio-Julio-Agosto. Desde hace casi tres meses el 
SITOBUR se moviliza todos los días en las proximidades 
de la Municipalidad de Lima, pese a la constante repre-
sión de que es objeto, en defensa del derecho al tra-
bajo ante la amenaza de despido de 500 trabajadoras.
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Mineros de Marsa 
defienden sus vidas

Las denuncias efectuadas desde los primeros días de 
agosto cayeron en saco roto. De nada valieron los plan-

tones realizados en Trujillo por los familiares y trabajado-
res. Tampoco las denuncias a la defensoría del pueblo. 

“Queremos denunciar la desidia y el abandono de 
nuestros compañeros por parte de la minera Marsa... Son 
700 evacuados desde la empresa, de los cuales 408 han 
sido considerados como positivos y el resto como sospe-
chosos; además, un personal de la Concesionaria Sodexo 
falleció”, señaló uno de los trabajadores a un medio tru-
jillano el 5 de agosto. Otros 300 evacuados estarían en 
Lima de acuerdo a la información que maneja el sindicato.

“Camas calientes”
¿Cómo se están contagiando los mineros? La empre-

sa, que realiza minería bajo tierra (socavón), aplica un 
sistema de rotación de camas entre los propios mineros, 
que ellos denominan “sistema de camas calientes”.  Este 
régimen de descanso consiste en que los mineros com-
partan una misma cama, en función de los turnos de tra-
bajo. Todo con la finalidad de no construir una verdadero 
campamento minero. Si a esto le sumamos que en los 
ascensores de 2x2 metros, hacen bajar y subir del soca-
vón grupos de 18 mineros, y que la empresa implementa 
“cuarente nas” sui generis a los que resultan positivos, de 
3 a 5 días, la combinación resulta fatal.

El paro
El 10 de agosto a primera hora el secretario general 

del sindicato, Luis Cerna Polo, intentó ingresar a trabajar, 
con los resultados negativos de la prueba molecular que 
le hicieron. Sin embargo la empresa le impidió el ingreso. 

Este nuevo abuso, sumado al silencio de la empresa 
respecto del total de contagiados y su situación, así como 
la continuidad de las “camas calientes”, colmó la pacien-
cia de los trabajadores, quienes con razón temen enfer-
mar y contagiar a sus familias. De ahí el paro.

El paro ha sido contundente y combativo. No sólo por 
la masividad de su acatamiento, sino por las acciones de 
lucha implementadas en los días de paro: plantones y 
movilizaciones constantes de los mineros y sus familias, 
quienes también están en las calles, guardando las medi-
das de seguridad necesarias.

Temerosa de la combatividad del sindicato, la empre-
sa ha arremetido, propiciando la detención del secretario 
general (ver recuadro), el pasado 12 de agosto, durante 
una de las acciones de protesta. En el colmo de la frescu-
ra, la empresa que expone a los obreros a contagiarse de 
covid, denuncia al sindicato de “exponer al peligro” a los 
manifestantes.

Lo cierto es que los mineros de MARSA nos mues-
tran el camino en la defensa de nuestras vidas y las de 
nuestras familias frente a la indolencia de MARSA y la 
complicidad del gobierno de Vizcarra, que en medio de 
la emergencia solo busca satisfacer la voracidad de los 
capitalistas, en particular de las grandes mineras. 

Las luchas de cada día

¿Cuánto debemos esperar los trabajadores para 
hacer valer el derecho a la salud, nuestro y de 
nuestras familias? En Pataz, La Libertad, esa 
espera terminó el lunes 10 de agosto. Entonces, 
el primer turno de la Minera Aurífera Retamas 
S.A. (MARSA), se rehusó a ingresar a trabajar. 
¿La razón? Los contagios masivos que se vienen 
produciendo en dicha unidad minera. 

Luis Cerna, Secretario General del sindicato minero de Marsa, 
detenido y luego despedido por luchar.

La Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúr-
gicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) denuncia que no 

solo MARSA tiene a los trabajadores en esta situación.
Según sus datos, en Milpo (Nexa Resources – Pasco), hay 

más de 200 contagios y cinco trabajadores fallecidos;  en 
Cerro Lindo (Ica) hay otros 700 trabajadores “aislados en sus 
domicilios y otros en hoteles de Lima y Chincha por haberles 
detectado COVID-19”. En Cerro Corona (Lima) se reporta “180 
trabajadores evacuados de urgencia entre directos y terceriza-
dos a la ciudad de Huancayo con sintomatología de COVID-19”.

No solo es Marsa
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La empresa, que petrolera opera en el lote 95 ubi-
cado dentro de los territorios de las comunida-

des indígenas, se negaba a resolver la demanda de 
atención de la población afectada por el COVID-19 
y como medida de presión decidieron tomar sus 
instalaciones. El gobierno, en lugar de asistir a las 
demandas de la población, envió a las fuerzas mi-
litares y policiales que desencadenaron los hechos 
de sangre. Ahora, los indígenas no solo lloran a sus 
muertos por Covid sino a los que asesina el Go-
bierno.

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas 
del Oriente (ORPIO), precisó que: “los hermanos indí-
genas no tenían armas de fuego. Solo llevaron sus fle-
chas como herramienta de defensa ancestral, de uso 
tradicional y cultural con el objetivo de manifestar su 

Además de Covid-19, balas 
para comunidades indígenas

rechazo e indignación por parte de las autoridades de 
la empresa petrolera y el Estado ante el abandono y 
muerte de sus familiares por falta de tratamiento, me-
dicinas por culpa del COVID-19”.

“Los pueblos indígenas protestaron porque sus fa-
milias están muriendo y la empresa les niega hasta el 
agua y la luz eléctrica”, dijo por su parte la Asociación 
Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Pui-
nahua (AIDECOBAP). Todo esto ocurre porque el Go-
bierno Central y Regional, abandonaron a los pueblos 
indígenas del Amazonas.

No es la primera vez que los territorios amazónicos 
e indígenas se bañan de sangre. En 1964 el gobier-
no de Belaúnde produjo hechos de sangre contra los 
Matsés. En 2009 el gobierno de Alan García produjo 
El Baguazo. 

El avance del coronavirus en la comunidad nativa de Kukamas obligó a los indígenas a tomar la planta 5 de PetroTal en señal de 
protesta.

En el día internacional de los pueblos indígenas la petrolera canadiense Petrotal, apoyado por el 
gobierno Vizcarra, arremetió con armas de fuego contra las comunidades indígenas Kukamas-
kukamirias de la provincia de Requena en Loreto, causando la muerte de tres y once heridos.
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Décadas de abandono

La región Loreto ocupa más del 60% del territorio 
y 30% de la población peruana se identifica como in-
dígena (Censo 2017). Pero a su vez es una de las po-
bres del país. De sus tierras se extrae petróleo y gas 
desde hace más de 70 años que ha generado cuantio-
sas ganancias al Estado y, luego de su privatización en 
los años 90, el enriquecimiento de las empresas trans-
nacionales. Mientras tanto las comunidades indíge-
nas se hunden en la más absoluta miseria. La anemia, 
malaria y el dengue se cobran decenas de vidas cada 
año debido a las carencias en salud, al desabasteci-
miento de equipos, medicinas y de personal médico, 
que además son mal pagados. Todos estos males se 
han agravado con la pandemia.

Junto con la pandemia incontrolable la pobreza 
también asecha: alimentos caros, ausencia de ser-
vicios esenciales como agua y luz, falta de titulación 
de sus tierras, la que ha sido aprovechada para que 
los gobiernos en más de 70 años las entreguen a las 
empresas de petróleo y gas, que además de explotar 

contaminan los ríos y bosques de donde los indígenas 
obtienen sus alimentos. 

 
La ayuda es ahora

El gobierno y la empresa Petrotal deben asumir su 
responsabilidad por los crímenes cometidos e indem-
nizar a las familias de los indígenas fallecidos y aten-
der a los heridos. 

Asimismo, deben enviar urgente ayuda, con prue-
bas, tratamiento, infraestructura sanitaria, camas 
UCI, medicinas y personal médico-técnico. Y destinar 
también alimentos para que la población pueda ga-
rantizar su aislamiento. 

Como parte de la amplia lucha que nos plantea la 
actual situación, hacemos un llamado a sumar a nues-
tras banderas las reivindicaciones de los pueblos indí-
genas de la amazonía, la sierra central y el sur andino, 
milenariamente abandonados y hoy amenazados de 
desaparición por el abandono absoluto en que los tie-
ne el gobierno ante la grave amenaza del Covid.

La Organización Regional de los Pueblos Indí-
genas del Oriente - ORPIO, informa que a más 

de 100 días y sólo en Loreto el número de con-
tagiados por COVID se estima en más de 5,000 
personas en 502 comunidades afiliadas a su or-
ganización.

ORPIO también decidió junto al Instituto de 
Defensa Legal (IDL) interponer una demanda cons-
titucional de amparo en contra del Estado para 

EL DATO
proteger la vida de las comunidades indígenas.

Según el último Censo de Comunidades In-
dígenas de la Amazonía Peruana (2007), existen 
55 pueblos indígenas u originarios y alrededor 
de 419,649 pobladores indígenas u originarios 
en la amazonía peruana.

El pueblo kukama-kukamiria vive principal-
mente en la región Loreto. Su población se esti-
ma en 20, 511 habitantes.
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Plantón por la reposición 
de Wilfredo Llanos 

Con la presencia del Sindicato Celima, Sindicato Miyasato, 
los representantes de los dos Sindicatos de Cogorno y un 

representante de la Federación de Trabajadores de la Industria 
Privada (FETIP), los compañeros del Sindicato de Trabajadores 
Obreros de BSH Electrodomésticos (SITOB), empresa conocida 
por producir cocinas y congeladoras Coldex y Bosh, llevaron 
adelante un combativo plantón demandando que la empresa 
cumpla con la medida cautelar que ordena la reposición del 
compañero.

El plantón, que hizo sentir a la empresa la solidaridad que ha ga-
nado el SITOB en estos dos años de lucha contra el fraudulento cese 
colectivo impuesto por la empresa en mayo de 2018, se desarrolló 
guardando las medidas necesarias para evitar cualquier posibilidad 
de contagio entre los presentes, al tiempo que las consignas corea-
das por los presentes retumbaban frente a las puertas de la planta, 
situada cerca al aeropuerto Jorge Chávez.

A pesar de intento de amedrentamiento por parte de la em-
presa, que como suele hacer la patronal, envió a sus agentes a 
tomar fotos y grabar videos para luego amenazar al sindicato 
por supuestamente provocar una “aglomeración” supuesta-
mente contraria a las medidas sanitarias vigentes, los compa-
ñeros de SITOB han ha ganado fuerza tras la medida realizada, y 

aseguran que continuarán demandando la reincorporación del 
compañero Llanos.

Terminada la jornada, el compañero Llanos  realizó una nueva 
constatación policial, verificando una vez más que la empresa in-
cumple el mandato del poder judicial. 

Esta acción constituye un paso en el camino de la lucha uni-
taria que debemos desarrollar los trabajadores y trabajadoras, 
no solo contra el abuso patronal, sino contra el gobierno, que 
avala al empresariado en su accionar.

Wilfredo Llanos, 
secretario general 
del Sindicato de 
Trabajadores 
Obreros de BSH 
Electrodomésticos 
(SITOB).

Las luchas de cada día
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Ahora a ganar la lucha 
contra la tercerización

Ha sido un importante avance en la conquista de 
los derechos de las y los trabajadores del Sitobur 

que desde marzo del 2017 luchaban exigiendo que se 
cumpla la resolución suprema que ordena su pase a 
planilla. En ese entonces, Castañeda era el alcalde y 
no cumplió con el decreto y le pasó la posta a Jorge 
Muñoz, hasta que hace unos días, frente a la persis-
tente lucha, tuvo que retroceder. Ahora 296 obreras y 
obreros están en la planilla de la municipalidad limeña. 

Esta conquista también resolvió en forma parcial 
algunas otras demandas, como de un lugar donde al-
morzar, lavarse y disponen de algunos implementos. 
Sin embargo, aún la gran mayoría no cuenta con estas 
facilidades, o los que les asignaron no son apropiados 
para asearse, trabajan sin uniformes adecuados para 
la labor que realizan en calles, oficinas y edificios mu-
nicipales, y muchos siguen expuestos a los contagios 
del COVID 19.

Una resolución del Tribunal Constitucional, basado 
en la Constitución y la ley de municipalidades, declaró 
de manera contundente que la limpieza pública no 
puede ser tercerizada por tratarse de una función 
esencial a la municipalidad.

No obstante, el alcalde Muñoz realiza una lici-
tación para una nueva tercerización, lo que impli-
ca un contrato con otra tercerizadora que no sería 
la actual Innova, y que traerá como consecuencia 
dejar en la calle a 500 trabajadores. Ellos están 
conformados en su mayoría por mujeres y madres 
solteras. Por eso el Sitobur continúa en las calles, 
exigiendo que a dichas obreras se les asegure la 
continuidad laboral.

Todas estas acciones del alcalde Muñoz, además 
de pisotear los derechos laborales y las normas lega-
les, incluyen sospechas de corrupción que las autori-
dades están en la obligación de dilucidar.

¡Basta de represión contra el Sitobur!

En esta larga y ejemplar lucha hemos presenciado 
la represión de que han sido víctimas las compañeras. 
Solo al cierre de esta nota fueron detenidas por ter-

cera vez 20 obreras cuando realizaban una protesta, 
y fueron llevadas a la comisaría de Monserrat de la 
que salieron horas después. El mismo día se produjo 
el atentado brutal y amenaza de dos sicarios contra 
la cra. Isabel Cortez, por su labor de dirigente de esta 
gran lucha. 

En este espacio reiteramos nuestro rechazo a la 
represión gubernamental y a la que ahora parece 
que usa el alcalde Muñoz, y reiteramos nuestra exi-
gencia para que se atienda la solución de sus recla-
mos.

La unificación en la lucha del Sitobur con otros sin-
dicatos, es vital para vencer estos abusos y el plan de 
la Confiep y Vizcarra, y para reconquistar los derechos 
laborales y humanos de miles de trabajadoras y traba-
jadores.

El pase a la planilla de la Municipalidad de un grupo de traba-
jadores no las hace bajar la guardia por la lucha por el trabajo.

Foto: Archivo Sitobur

Sitobur ganó el pase a planilla de un grupo de trabajadores
Por Laura Sánchez
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Hay que organizarnos
para defender la vida

La reactivación económica 
trajo consigo el reinicio de 

las operaciones productivas 
de golpe. Las medidas de sus-
pensión perfecta de labores y 
el inicio de procesos de ceses 
colectivos empujaron a los 
trabajadores a regresar a la 
fábrica, en medio del temor 
al contagio y la pérdida de sus 
empleos. 

Al inicio las normas obligaban al empresariado a imple-
mentar protocolos de prevención y vigilancia con la reali-
zación de pruebas COVID a los que reingresaban, pruebas 
periódicas para su control, licencia con goce a los de grupo 
de riesgo y cuarentena en casos considerados sospechosos 
y confirmados, como medidas mínimas. Pero estas medidas 
resultaron insuficientes para frenar los contagios, poniendo 
en riesgo la continuidad de las labores productivas. Como 
además representaban un costo adicional para las empre-
sas, el Gobierno optó por relajar más las medidas de preven-
ción que estaba obligado a cumplir del empleador.

Ahora la norma (R.M. 448-2020) permite el reingreso 
automático del trabajador sin la realización de pruebas ini-

ciales y periódicas, los considerados grupos de riesgo de-
berán volver al trabajo asumiendo la responsabilidad de 
contagiarse y morir, o simplemente quedarse sin empleo, 
etc. Los centros laborales han pasado así a convertirse en 
verdaderos centros de contagios masivos.

El reinicio de actividades también trajo el peligro que 
significa movilizarnos al centro de trabajo en el hacinado 
servicio de transporte público, pues las empresas en su ma-
yoría no garantizan la movilidad, y cuando la hacen solo se 
realizan por rutas principales y sin respetar el aforo mínimo.

Reactivar y sostener la producción en los centros la-
borales de la gran industria requieren la vuelta masiva de 
trabajadores, por lo que mantener el distanciamiento social 
obligatorio en las líneas de producción, almacenes y vestua-
rios, como señala la norma, resulta imposible de cumplirse 
porque colisionan con la estructura física de las empresas 
que están diseñadas para maximizar la producción y no para 
salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores.

A la fecha, más de la mitad del personal reportan con-
tagios y los muertos van en aumento: 4 fallecidos en Celi-
ma, 1 en MARSA, etc. Ante los reclamos exigiendo medidas 
de prevención y atención médica, las patronales solo nos 
derivan a Essalud y al Minsa, hoy colapsados, diciendo que 
“cumplen con la ley”. Y hasta responden con garrote, como 

Escribe Manuel Fernándes
Dirigente obrero

Con el reinicio de las actividades aumentaron los enfermos de covid en las f{abricas pero tambien las muertes.

Habiendo perdido el control de la crisis sanitaria, el plan Vizcarra se orienta ahora a reactivar los 
negocios dejando correr los contagios para lograr la pronta “inmunidad de rebaño”, aunque esto 
signifique 250 muertes diarias que es una cifra en aumento principalmente de trabajadores y pobres.
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La clase obrera y el pueblo 
pasamos por circunstancias 

muy difíciles que no tienen 
cuando acabar y que empeo-
ra día a día por la política del 
gobierno que salvaguarda las 
ganancias del capital antes 
que nuestras vidas. 

En estos momentos críti-
cos, que quizá sea la más gra-

ve de nuestra historia, debemos partir por preguntarnos: 
¿qué le dejaremos de herencia a nuestros hijos e hijas? La 
única herencia que le dejaremos depende de lo que hoy ha-
gamos.

Los ceses colectivos han sido y son hoy, en la pandemia, 
el arma preferida de las empresas para destruir nuestras or-
ganizaciones sindicales. En años anteriores no eran muy fre-
cuentes. Pero ahora el gobierno excusado en la pandemia 
ha dado carta libre a las empresas para que la apliquen a 
diestra y siniestra. Ya ha ocurrido en Miyasato, Faber Caste-
ll, Papelera Nacional, Minera Raura, Minera Atacocha, y va 
a extenderse a otras empresas, dejando en el desamparo a 
miles de trabajadores y sus familias que quedan sin ingresos 

Unidad para luchar 
para enfrentar el hambre y la pandemia.

Esto lleva a acrecentar el desempleo que ya es de más 
de 3 millones. El desempleo reduce el valor de la mano de 
obra y crea un paraíso para que los capitalistas vuelvan a 
contratar pero con menos salario y menos derechos. Así, 
mientras el COVID-19 se ceba contra nuestra gente, crecerá 
más el hambre y la pobreza en nuestras filas y los capitalis-
tas se harán más ricos.

Antes que todo esto se consuma lo que nos queda es en-
frentar estos hechos y vencerlos con nuestra unidad, orga-
nización y lucha en las calles. Ya lo están haciendo diferen-
tes sindicatos y organizaciones en distintos lugares, algunos 
de manera heroica como el Sitobur. No basta solo pelear en 
el terreno legal, es necesario sobre todo organizarnos para 
la lucha, ya que el gobierno es quien permite estas acciones 
y es contra su política capitalista que necesitamos pelear.

Estos esfuerzos dispersos tienen un desafío en el actual 
momento: debemos avanzar uniéndonos y coordinando en 
cada lugar y en cada región, creando verdaderos comités de 
lucha que actúen y de ahí avancen hacia el desencadena-
miento del Paro o Huelga Nacional, que es la respuesta ge-
neral que necesitamos para derrotar al gobierno de Vizcarra 
y de la Confiep.

Escribe Jack Reyes
dirigente del Sindicato Celima

el despido de 22 trabajadores en Saga Falabella que exigían 
protocolos de seguridad, y encarcelamiento del secretario 
general del Sindicato de Marsa por defender la salud de 800 
trabajadores contagiados en la mina. 

Reactivación de las ganancias 
patronales

Vizcarra prioriza la “reactivación” antes que salvaguar-
dar la vida del pueblo y de los trabajadores, lo que es un 
genocidio en curso. Es cierto que volvemos a contar con 
nuestro salario, pero no deja de ser insuficiente para cubrir 
el alza del costo de vida y mucho menos para atendernos 
ante una emergencia. Cuando hablan de reactivar la eco-
nomía están hablando de reactivar la máquina de produ-
cir ganancias para los patrones. Ellos siguen confinada en 
sus mansiones y con atenciones en las clínicas más lujosas, 
mientras nosotros ponemos los muertos para que sigan 
manteniendo esos privilegios. 

Organizarnos para defender la vida

Es falso que no se puede hacer nada. Podemos salvar 
la vida y la salud de los trabajadores y el pueblo pobre. 

Esto principalmente pasa por ponernos en pie de lucha con 
nuestras organizaciones en cada centro laboral.

Exijamos pruebas de descarte obligatorias ante el in-
greso de trabajadores a los centros laborales, y que se 
vuelvan a realizar cada semana. Paralizar la producción 
para su fumigación y desinfección ante un caso confirma-
do. Contar con el servicio de recojo y retorno con movili-
dad a cargo de la empresa, respetando el distanciamiento 
social. Implementar nuevos ambientes para comedores y 
vestuarios que cumplan con los aforos respectivos. Brin-
dar facilidad de atención médica en clínicas privadas al 
personal en labores y los familiares que resulten conta-
giados. Por último, indemnización especial por muerte de 
trabajadores con COVID-19 y con beneficios extensibles a 
los familiares. 

Conseguir esto no será fácil, ya que significa invertir 
en salud y prevención cuando las patronales solo buscan 
reducir “costos laborales”. Pero no tenemos otra salida 
ante el genocidio a la que nos empujan. No permitamos 
que se reactiven sus ganancias y cuentas bancarias a cos-
ta nuestra. Volvamos a las calles y, con todas las medidas 
de seguridad existentes, unificar nuestra lucha contra el 
plan de Vizcarra y la angurria patronal, y por la defensa de 
nuestras vidas.
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Aumenta 
violencia 
contra la mujer

Por Clarita López

Los efectos de la COVID-19 han hecho aún más 
evidentes las desigualdades en el mundo, entre 
ellas, las de clase. Para la clase trabajadora 
la violencia doméstica, laboral, sexual, etc. es 
una realidad que se agrava en estos tiempos 
de crisis. Por esto, desde el PST ponemos en 
alerta la situación que atraviesa la mujer 
trabajadora y proponemos algunas medidas 
para enfrentarlas.

En el 2019 hubo 168 casos de feminicidios, cifra que 
superó a todas las que habíamos conocido en los 

últimos 10 años. Actualmente ya son 55 casos. La mi-
nistra de la mujer, dijo: “Estamos en una emergencia, 
tenemos que poner acelerador a los casos de violen-
cia en el poder judicial”. ¿Cómo, señora Ministra? Si 
las audiencias están agendadas para octubre, noviem-
bre y diciembre. ¿De qué acelerador habla?

En Puno, un hombre asesinó a su expareja con una 
comba solo porque lo vió conversando con otro hom-
bre. En el Callao, Elizabeth Herrera fue asesinada por 
su pareja luego de que ella le planteó terminar la re-
lación. En la Victoria, Lima, Yoliet Vidaurre de 18 años 
fue reportada como desaparecida, 2 días después su 
cuerpo apareció en una caja de cartón.   

El tan mencionado Programa Nacional contra la 
Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, no ha hecho más que lle-
var el nombre, pues las cifras dicen todo lo contrario. 
Es preciso denunciar estos hechos, ya que la demora 
en resolver los casos y la falta de presupuesto en el 
Programa Nacional, solo están dejando más despare-
cidas, violadas y asesinadas.  

Despidos

Más de 100 obreras de Molitallia a inicios de la 
pandemia (marzo- abril) despedidas, 60 de La ibéri-
ca-Arequipa con suspensión perfecta, 500 de Sitobur 
con riesgo de quedarse en la calle, etc. Son algunos 
de los ejemplos de que la mujer trabajadora la está 

pasando mal. ¿Cómo sobreviven en esta pandemia? 
Además, las empresas aumentan horas de trabajo, 

bajan los sueldos, reducen personal, todo en pro de la 
“reactivación de la economía”. 

Amenazas

Mientras el Congreso y el Gobierno fungen en-
frentase cuando aplican el mismo plan, las obreras de 
limpieza pública del SITOBUR son reprimidas, golpea-
das y detenidas. Y la cra. Isabel Cortez, dirigenta del 
sindicato, es golpeada en la cabeza con la culata de 
una pistola y es amenazada, un hecho repudiable que 
diversas organizaciones denunciamos. 

Peleamos por sobrevivir

Para enfrentar estos problemas es urgente y ne-
cesario organizarnos en comités, coordinadoras de 
lucha contra el hambre, los despidos y los feminici-
dios. Hay que luchar por albergues para las mujeres 
víctimas de violencia; en el Perú solo hay 12 y no to-
dos están habilitados. Para que el gobierno ponga a 
disposición casas de refugio para las mujeres víctimas 
de violencia. Luchar por trabajos mejor remunerados, 
por mayor presupuesto para combatir la violencia. La 
clase trabajadora no debe pagar la crisis, que la crisis 
la paguen los ricos. 

Al mismo tiempo, exigimos al gobierno:
• Aumento de los presupuestos para las políti-

cas de protección de las mujeres, con líneas de 
atención y casas de refugio contra la violencia. 

• Aumento de los presupuestos para la defensa 
de la infancia, contra la violencia intrafamiliar 
en el confinamiento.
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¿Por qué no participamos de la 
Conferencia convocada por el FIT-U?

El 30 de julio se realizó una “Conferencia virtual Latinoamericana y de los EE.UU.”, convocada por 
los partidos del FIT-U y organizaciones con ellos relacionadas del continente americano. El evento, 
promocionado como “abierto” al debate, por su formato tiene poco de ese contenido. Bajo ese 
verdadero carácter, la invitación recibida hacia la LIT-CI no contemplaba la posibilidad de que 
pudiéramos tener un espacio para presentar nuestras diferencias y acuerdos participando del debate.

La pandemia había frustrado la iniciativa de una 
Conferencia en Buenos Aires el 1 de mayo para 

tratar la situación latinoamericana a través del docu-
mento “Convocatoria a Conferencia Latinoamericana: 
Un nuevo escenario en Latinoamérica y la necesidad 
de una salida socialista y revolucionaria”. La Liga In-
ternacional de los Trabajadores - Cuarta Internacio-
nal había sido invitada a participar como informaron 
verbalmente los compañeros de Izquierda Socialista a 
nuestros camaradas del PSTU argentino, pero dicha 
conferencia se suspendió.

Ahora se retoma de modo virtual. Hace pocos días 
recibimos la nueva invitación. Desde la dirección de la 
LIT-CI respondimos con una nota, expresando nuestro 
interés en participar de los debates, proponiendo una 
entrevista para llevar algunas propuestas y ver la for-
ma de participación.

Propusimos un criterio donde la LIT-CI tuviera una 
participación de similar espacio a las cuatro organiza-
ciones convocantes, aún en carácter de invitados, que 
la LIT tuviera una participación igualitaria con las cua-
tro organizaciones, teniendo en cuenta el desarrollo y 
tradición de nuestra corriente internacional. A la vez, 
bajo el criterio de discutir fraternalmente las diferen-
cias para avanzar, propusimos la posibilidad de sumar 
un cuarto panel: “Los revolucionarios y su actuación 
en el Parlamento y la democracia burguesa”.

Escribe: Secretariado Internacional de la LIT-CI 
/ PSTU (Argentina)

Tuvimos tres reuniones, y nuestras propuestas 
fueron rechazadas. La oferta fue una participación de 
5 minutos en dos de los paneles, y dos participaciones 
de 4 minutos en la jornada final. Para tener una idea, 
toda organización invitada, incluso nacional, tendrá 
un tiempo igual, 5 minutos en algún panel y otros 4 
minutos en la plenaria, Un tiempo apenas suficiente 
para dar un saludo, pero que no permite ningún plan-
teamiento político serio. Es decir que la LIT-CI, una 
organización internación que en Latinoamérica tiene 
presencia en más de una docena de países, también 
en EEUU, siendo en varios la principal o una de las 
principales corrientes trotskistas, tendría, a criterio 
de los organizadores casi el mismo tiempo que un pe-
queño grupo invitado de algún país. Una propuesta 

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
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claramente absurda. Solicitamos, para un mínimo de 
seriedad que pusieran su propuesta lo pusieran por 
escrito, pero no aceptaron. Y ni hablar del panel que 
solicitamos.

En ese marco, declinamos la invitación. Considera-
mos que una participación tan limitada impide todo 
debate serio. Y que, en verdad, no había interés de los 
convocantes en hacer parte a nuestra organización de 
las discusiones y los resultados de la Conferencia.

¿Qué es esta Conferencia?

Una de las razones que nos dieron, sobre el funcio-
namiento de la conferencia, es que ellos habían acor-
dado un documento, y nosotros no. Y que, por eso, 
los únicos ponentes en los paneles debían ser los con-
vocantes. En efecto, tenemos diferencias importantes 
con ese documento. Nuestra participación justamen-
te tenía el objetivo de iniciar un debate fraternal so-
bre ellas, como debe ser entre organizaciones que se 
reivindican del socialismo revolucionario.

Justamente nuestra idea de un panel sobre la ac-

tuación de los revolucionarios en el Parlamento se 
fundamenta en que la principal propuesta que contie-
ne su Convocatoria inicial es poner en pie experiencias 
como el FIT-U argentino en todos los países, además 
de la reivindicación del desempeño parlamentario de 
sus diputados (propuesta y reivindicación con las que 
no coincidimos).

Es evidente que no se trata precisamente de una 
“Conferencia abierta”, sino más bien un evento don-
de se parte de un acuerdo previo cerrado, y donde la 
posibilidad de debate está limitada de antemano a los 
organizadores, y directamente no existe para el resto. 
Es decir, se trata de una conferencia cuyo objetivo es 
consagrar lo previamente acordado.

Nuestro concepto de una discusión abierta es 
otro. Por lo tanto, nos vimos obligados a no aceptar 
la invitación, manteniendo nuestra predisposición 
a desarrollar las actividades de unidad de acción 
que puedan surgir del evento y esperando en el fu-
turo tengamos la posibilidad de desarrollar estos y 
otros debates que la realidad ponga a la orden del 
día.

Libertad inmediata a

dirigente obrero metalúrgico 
y militante del PSTU

SEBASTIAN ROMERO

 Internacional
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Día Nacional de lucha por 
¡Fuera Bolsonaro!

El 7 de agosto fue definido por las principales cen-
trales sindicales del país como un día nacional de 

lucha por “Fuera Bolsonaro”. Además, reclaman de-
fensa del empleo, los ingresos y el fin del racismo.

En Río, sindicatos de categorías como petroleros, 
comerciantes de la Baixada Fluminense, metro y ofici-
na de correos, discuten con sus bases las actividades 
que se llevarán a cabo ese día. Las centrales sindica-
les, reunidos el 3 de agosto, definieron la realización 
de un acto simbólico debido a las 100.000 muertes 
de Covid-19, que tendrá lugar el 7 de agosto frente 
al Monumento a los Muertos de la Segunda Guerra 
Mundial. Este acto será la culminación del proceso de 
un largo día de luchas.

Son 100.000 muertes en cinco meses, contando 
solo los casos notificados. Esa es, de lejos, la mayor 
mortandad ocurrida en el Brasil. Con el ritmo actual 
de muertes, en menos de tres meses llegaremos a las 
200.000 víctimas fatales, y no es posible prever adón-
de irá a parar eso. Además de la falta de interés, está 

Escribe PSTU - Brasil

la burla: el presidente de la muerte manda a la pobla-
ción “a tocar la vida”.

Multimillonarios 
mandan en políticos

La revista Forbes mostró que 42 multimillonarios 
brasileños se enriquecieron aún más durante la pan-
demia. Cerca de cien empresas controlan más de 70% 
de todo lo que se produce. Los súper ricos son cerca 
de 1% de la población brasileña, dueños de las gran-
des empresas y de los bancos. Ellos mandan en los 
gobiernos y en los políticos.

Al inicio de la pandemia, un sector de esos súper 
ricos creía que algún aislamiento social podría ser 
ventajoso para las ganancias. Después, cambiaron 
de opinión. Por eso, hoy no hay diferencia entre Bol-
sonaro, gobernadores, alcaldes y Congreso Nacional. 
Envían, sin dolor alguno, a la población hacia el ma-
tadero.
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Blandos con el autoritarismo 
y el “Que se quede Bolsonaro”

Amenazado por la prisión de Queiroz, Bolsonaro 
cayó en los brazos del centro [grupo de partidos de 
centro] y bajó el tono de las amenazas golpistas. Los 
súper ricos, que se comenzaban a desbandar, volvie-
ron a sostenerlo.

En la campaña electoral para 2022, Bolsonaro ve 
caer su popularidad por una combinación de facto-
res: el pago del auxilio de emergencia de R$ 600; la 
disminución de sus amenazas golpistas (que continua-
ron en la sordina), y la ausencia de una oposición de 
verdad. La oposición también contribuyó para man-
tener su popularidad, sea la oposición directamente 
burguesa, como Maia, Doria y Ciro Gomes, sea la de 
colaboración de clases, como PT, PCdoB y PSOL.

Oposición no confronta multimillonarios 
ni sistema capitalista

Aunque algunos partidos defiendan formalmente 
el “Fuera Bolsonaro”, su actuación no se condice con 
eso. Es verdad que hay un factor contradictorio en la 
pandemia y en el desempleo, desde el punto de vista 
objetivo. Ambos desnudan y desequilibran el sistema. 
Por otro lado, la pandemia tiende a cohibir manifesta-
ciones callejeras masivas, y el desempleo dificulta la 
generalización de huelgas aisladas.

La insatisfacción, sin embargo, se puede manifes-
tar con otras formas de movilización. La necesidad es 
de huelga general y manifestaciones con distancia-
miento social, organizadas en los barrios populares. 
No obstante, esa no es la política de las organizacio-
nes dirigidas por las burocracias sindicales y por los 
partidos de colaboración de clases, cuya prioridad 
son las elecciones burguesas.

Mientras tanto, gobernadores y alcaldes del PT y 
del PCdoB aplican la misma política de los demás go-
bernadores y alcaldes. Eso es así porque todos esos 
partidos (incluyendo el PSOL) no confrontan de ver-
dad a los 42 multimillonarios y algunas centenas más 
de ellos.

Contra multimillonarios, 
la alternativa es socialista

Las necesidades de la clase trabajadora, de los des-
empleados y de la inmensa mayoría de la población 
brasileña se chocan de frente con los intereses del 1% 
de capitalistas y súper ricos.

La necesidad de aislamiento social con garantía de 

empleo, salario y renta; de impedir la catástrofe eco-
nómica y social, garantizando pleno empleo, salarios 
dignos y sobrevivencia de los pequeños negocios; la 
necesidad de acabar con la desigualdad social, garan-
tizar inversiones masivas para la universalización del 
saneamiento básico y del derecho a la vivienda, así 
como el fortalecimiento de la salud y la educación pú-
blicas, gratuitas y de calidad; la necesidad de defen-
der la Amazonía y todo el medio ambiente e impedir 
el genocidio indígena; la necesidad de impedir las pri-
vatizaciones y la entrega del país.

Todas esas necesidades, para ser satisfechas, exi-
gen que se saque a Bolsonaro antes de 2022 y que se 
tomen medidas valientes y profundas contra los capi-
talistas. Ninguna de esas medidas serán garantizadas 
por instituciones y gobiernos del 1% de capitalistas. Ni 
como fueron los gobiernos del PT, que se proponían 
supuestamente gobernar para todos sin tocar un pelo 
de los capitalistas.

Precisamos otra forma de sociedad, otro sistema, 
en el cual exista igualdad en lugar de explotación y 
opresión. El proyecto de dictadura de Bolsonaro y la 
falsa democracia de los ricos que existe hoy son for-
mas para que los súper ricos ejerzan su poder contra 
la mayoría.

Precisamos inaugurar una democracia de verdad 
para que sean los trabajadores y los de abajo los que 
tengan el poder y definan todos los días los destinos 
del país. Precisamos de un gobierno socialista, obrero 
y popular, que implante esa verdadera democracia, en 
la cual los trabajadores gobiernen por Consejos Popu-
lares en los barrios, en las empresas, en las escuelas.

Para luchar por ese proyecto, precisamos construir 
un alternativa socialista y revolucionaria, un partido 
revolucionario, y también construir la autoorgani-
zación de los trabajadores y de la juventud desde la 
base.
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Del gran revolucionario ruso

El papel de Trotsky en la historia está ligado de forma 
intrínseca a la Revolución Rusa. Durante la revolu-

ción de 1905, a los 25 años de edad, fue presidente 
del primer Soviet (consejo) de diputados obreros de 
Petrogrado. En 1917, se unió al Partido Bolchevique, 
reconociendo el liderazgo de Lenin, el mayor dirigen-
te de la Revolución de Octubre, la primera revolución 
socialista y obrera victoriosa de la Historia.

Trotsky fue electo de nuevo presidente del Soviet 
de Petrogrado y dirigió el Comité Militar Revolucio-
nario que organizó la toma del poder por los bolche-
viques.

Fundador del Ejército Rojo

Durante la guerra civil (1918-1921) entablada por los 
ejércitos blancos y por las tropas invasoras de catorce 
países imperialistas contra el Estado obrero revoluciona-
rio, Trotsky fue el encargado de organizar el ejército del 
proletariado. Fundó y dirigió, entonces, el Ejército Rojo, 
que llegó a tener más de cinco millones de soldados. La 
URSS salió victoriosa de la guerra civil, garantizando la 
existencia del primer Estado obrero del mundo.

Durante la guerra civil, participó de forma activa 
de la fundación de la III Internacional. Él fue, al lado 

El 21 de agosto de 1940, León Trotsky, dirigente de la Revolución Rusa de 1917, moría por el golpe de 
Ramón Mercader, un agente de la GPU, la policía política de la Unión Soviética, bajo las órdenes del 
dictador Joseph Stalin. Terminaba, así, la más encarnizada persecución de la burocracia soviética al 
principal dirigente opositor revolucionario.

LEÓN TROTSKY
Por PSTU-Brasil
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de Lenin, uno de los principales dirigentes y autor de 
varias resoluciones aprobadas en sus primeros cuatro 
congresos.

Contra el estalinismo. La lucha contra 
la burocratización de la URSS

Después de la victoria en la guerra civil, el Estado 
soviético quedó aislada en el mundo. La ola revolucio-
naria que barrió Europa después del fin de la Primera 
Guerra Mundial retrocedió. La revolución fue derro-
tada en varios países, como Hungría, Bulgaria y, prin-
cipalmente, Alemania.

Con todo, la URSS que salió de la guerra civil era 
un país con una infraestructura destruida, hambre 
generalizada y un millón de obreros muertos en de-
fensa de la revolución. En esa situación, el gobierno 
soviético tuvo que utilizar a muchos de los funcio-
narios y técnicos del antiguo régimen reaccionario. 
Hizo concesiones a los campesinos, permitiendo que 
comercializasen parte de su cosechas en el mercado, 
estimulándolos a producir.

La combinación de estos factores produjo una nue-
va camada social privilegiada de burócratas y peque-
ños propietarios. Stalin, un dirigente sin expresión, se 
tornó la cabeza de esa nueva burocracia.

Con la enfermedad y la posterior muerte de Lenin 
en enero de 1924, la burocracia asumió totalmente 
el poder. Trotsky organizó, entonces, la Oposición de 
Izquierda, que luchó contra la burocratización de la 
URSS, del Partido Comunista y de la III Internacional.

Las derrotas revolucionarias en el mundo y su re-
troceso en la propia USS, sin embargo, abrieron ca-
mino para la derrota de la Oposición de Izquierda. 
En 1927, Trotsky y millares de opositores fueron ex-
pulsados del Partido Comunista, presos y exilados en 
Siberia. En 1929, Trotsky fue expulsado de la URSS y 
enviado a un exilio forzado a Turquía.

Contrarrevolución. Estalinismo 
extermina a la vieja guardia bolchevique

La burocratización de la URSS llevó a la subordi-
nación de la III Internacional y de los Partidos Comu-
nistas a los intereses de la casta dirigente del Estado 
soviético. Esta creó la teoría justificativa del “socia-
lismo en un solo país”, según la cual la URSS ya sería 
una economía socialista nacional. Así, los partidos co-
munistas, siguiendo la orientación de Stalin, frenaron 
la revolución china (1927) y la revolución española 
(1936-1939) para promover alianzas con sectores de 
la burguesía.

Trotsky insistió siempre en el carácter internacio-

nal de todos los fenómenos de nuestra época. Por 
eso, el elemento central de su teoría de la revolución 
permanente es el carácter internacional de la revolu-
ción socialista. El capitalismo en su etapa imperialis-
ta, con su decadencia, arrastra a la humanidad a gue-
rras, crisis permanentes y a la barbarie. La revolución 
socialista es una necesidad y está madura en todas 
partes del planeta.

No obstante, para justificar la revisión de todos los 
principios del marxismo, del socialismo internacional 
y de la tradición obrera, el estalinismo precisaba des-
truir a toda la vieja guardia del Partido Bolchevique 
y de la III Internacional. Ese objetivo fue alcanzado 
con la llamada “gran purga” que comenzó en 1934 y 
significó la ejecución o la muerte en los campos de 
concentración de centenas de millares de comunistas 
opositores.

Stalin promovió la farsa de los procesos de Moscú 
(1936-1938), en los cuales decenas de dirigentes de 
la Revolución de Octubre, como Zinoviev, Kamenev, 
Preobrazhensky y Bujarin, fueron acusados de trai-
ción y sabotaje, juzgados y fusilados. Trotsky, aun en 
el exilio, fue el principal acusado, incluso de ser un 
agente del nazismo.

La obsesión asesina de Stalin tenía una profunda 
razón de ser. Trotsky era el último dirigente vivo de 
la Revolución de Octubre y el único que continuaba 
enfrentando a la burocracia de forma consecuente. El 
dictador temía que el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial desencadenase un nuevo proceso revolucionario 
mundial y que Trotsky pudiese representar para el 
proletariado la tradición de esta revolución.

Consciente de que Stalin planeaba su muerte, 
Trotsky dedicó los últimos diez años de su vida a cons-
truir una nueva organización revolucionaria interna-
cional, tarea que él mismo consideraba su gran obra: 
en 1938, funda la IV Internacional. El hilo de continui-
dad del marxismo revolucionario no fue roto.
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Liga Internacional de los Trabajadores - Cuarta Internacional
Partido Socialista de los Trabajadores – PST

“Fui revolucionario durante mis cuarenta y tres años de vida consciente 
y durante cuarenta y dos luché bajo las banderas del marxismo. 

Si tuviera que comenzar todo de nuevo trataría, por supuesto, de evitar 
tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. 

Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista 
dialéctico y, en consecuencia, un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro 
comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más 

firme, que en mi juventud.

Natasha se acerca a la ventana y la abre desde el patio para que entre 
más aire en mi habitación. Puedo ver la brillante franja de césped verde 

que se extiende tras el muro, arriba el cielo claro y azul y el sol que 
brilla en todas partes. La vida es hermosa. Que las futuras generaciones 
la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente.”

Testamento de Trotsky

TROTSKY:
el último bolchevique


