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EN ESTE PAIS

Un proceso electoral de espaldas
a la tragedia sanitaria nacional

L

a segunda ola de la pandemia
en el Perú sigue en ascenso,
con un número de muertes
que supera la pavorosa cifra de
130 mil según Sinadef, es decir
3,900 muertes por millón de
personas que es de lejos la más
alta del mundo, y que mucho
tienen que ver la política seguida por el gobierno en complicidad con el gran empresariado.
En el peor momento de la
segunda ola se han dejado las
puertas abiertas para la expansión de los contagios mientras,
por otro lado, no se hace nada
por cambiar las condiciones
de un sistema de salud pública
carente de oxígeno medicinal
y con un número de camas de
hospitalización y camas UCI que
no cubren ni la mitad de las necesidades frente a la pandemia.
La inacción frente a esa
patética realidad pretende ser
justificada con la llegada de las
vacunas, pero estas llegan en
cifras ridículas. Además, incluso
en los países más adelantados
en vacunación la pandemia no
se detiene y obliga a medidas
urgentes para frenarla.

Elecciones de espaldas a
la tragedia del covid-19
A pesar de ser el principal
problema nacional, el gobierno, los grandes empresarios y
los partidos políticos imponen
como algo normal los reportes
cotidianos de muertos por covid, ¡a razón de mil por día en el
último mes! En la actual campaña electoral, no hay candidato
que denuncie la actual situación, que cuestione la política
del gobierno y que en conse-
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La pandemia sigue escalando, causando muchas muertes por covid, y la política del gobierno y de las
grandes empresas se hace más criminal cada vez al abrir las puertas a una masificación de los contagios y
empujando a la gente hacia un sistema de salud colapsado. Y, en una danza electoral sobre los muertos, los
candidatos ofrecen de todo, pero ninguno cuestiona lo esencial de la actual política frente a la pandemia
que antepone los intereses del capital sobre la vida de las personas.

cuencia plantee una política alternativa frente a la pandemia.
Los hay quienes afirman
que las tibias medidas de contención existentes son demasiado y ofrecen eliminarlas, y
que el problema de las vacunas
se resuelve con privatización,
es decir el mismo régimen en
el que se encuentra la provisión
de oxígenos medicinal que solo
ha traído escasez, especulación
y escalada de precios. Las promesas de plazos de vacunación
puramente declarativas y desligadas de urgentes medidas sanitarias y sociales resultan una
frivolidad de consecuencias
mortales frente una pandemia
que amenaza con un tercera y
más olas.
¿Qué es lo que explica este
común denominador de todos
los candidatos? Ninguno de
ellos cuestiona el actual plan
económico neoliberal, aquel
que está en la base del envilecimiento del sistema de salud,
entre otros, principalmente
por aquello que tiene que con
la llamada “estabilidad tributaria” para las grandes empresas
y corporaciones, y que llenó a

estas de grandes riquezas en
la bonanza económica. Todas
las promesas de campaña acatan el techo de un presupuesto
austero en ingresos fiscales y el
uso de los fondos de reservas
acumulados en muchos años
de austeridad.
Es decir, todos defienden
el plan económico frente a las
innumerables demandas sociales en un país que ha conocido
tragedias como las lluvias del
norte, huaicos y recientemente
la pandemia del coronavirus,
esta vez provocando la ruina de
millones de familias en todo el
país como resultado de las primeras medidas de aislamiento
social o cuarentena, mientras
las grandes empresas, mineras,
bancos, cadenas farmacéuticas, clínicas y supermercados
continuaron sus lucrativos negocios.
¿Qué va a cambiar entonces en el país si no se cambia el
plan económico, si se continúa
con impuestos y contribuciones insignificantes frente a las
millonarias ganancias? ¿Cómo
tendríamos un sistema de salud
distinto si el presupuesto actual

Año XLI - N° 130 / Abril - 2021
Publicación mensual del Partido Socialista de los Trabajadores - PST.
Sección peruana de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional - LITci.
Dirección: Av. Colmena 672 Oficina 407, Lima
Director: Eduardo Pflucker
Redacción: Freddy Salazar / Antonio Encinas / Víctor Montes / Clarita López / Laura Sánchez / Manuel A. Fernandes / Alex Díaz / Mauricio Meca
Corresponsales: Arequipa: Evaristo Checa / Iquitos: Renato Achata / Pucallpa: Suliana Talaverano
Diseño y Diagramación: Alex Díaz
Depósito Legal: 2004-8512

solo alcanza para parchar lo que
existe? ¿Qué plan eficaz podría
haber frente a la pandemia?
Por eso los partidos ni se
molestan en pensarlo más allá
de simples declaraciones que
olvidarán si les toca gobernar.
Por eso, también, el escape a la
falsa solución privada que revela incapacidad como proyecto
político frente a los graves problemas nacionales.

Otra vez hacia la trampa
del mal menor
El actual proceso electoral
se da a pocos meses de la rebelión juvenil y popular que derribó al gobierno de Merino. Y el
gobierno que lo sucedió, elegido por el Congreso y respaldado por el Partido Morado y la
bancada de izquierda, no significó ninguna ruptura ni mucho
menos con la política en marcha, y como tal heredó la misma crisis del gobierno Vizcarra.
La extrema derecha se
vale de eso para levantar sus
candidaturas sobre el desgaste
del gobierno y el descontento
popular; va fraccionada en tres
candidaturas con preferencia
similares lo que revela su propia crisis, tratando de colocar
como algo “nuevo” a López
Aliaga, otro fascistoide que juega a Bolsonaro peruano.
La desastrosa política del
gobierno Sagasti explica en gran
medida la situación electoral de
los partidos que más lo respaldaron. La ínfima intención de

voto que reciben el candidato
morado y el del Frente Amplio
es una especie de voto castigo
anticipado; y también explica
en parte el estancamiento de la
candidatura de Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, que
por su postura protectora del
gobierno se coloca en la vereda
opuesta al multitudinario descontento social que se expresó
el 14 de noviembre, que parece haber tomado otras opciones incluyendo la indiferencia
(“ninguno de los candidatos”)
que sigue mostrando la mayor
intención de voto.
Contradictoriamente
la
candidatura de Lescano, nada
menos que el partido de Merino miembro de la coalición
de extrema derecha que quiso
asumir el gobierno en noviembre, es el que muestra hasta
ahora la mayor intención de
voto, capitalizando su trayectoria populista. Y Pedro Castillo, líder de la última huelga
magisterial, viene canalizando
otra parte muy pequeña pero
significativa de las preferencias.
En el contexto descrito,
reaparece la política del “mal
menor” con la que los partidos
del reformismo y la burocracia
sindical ayudaron a erigir en el
poder a Humala en 2011 y PPK
en 2016 con las fatales consecuencias que conocemos. Ahora buscan asegurar el paso de
Mendoza a la segunda vuelta
de cualquier manera, como por
ejemplo el imponer el retiro de
las otras candidaturas del reformismo de izquierda, pasando por encima de las razones
y del derecho democrático de
los votantes que respaldan esas
candidaturas.
Lo cierto es que no hay
nada que haga esperar un cambio significativo en la política
del gobierno que se instale el
28 de julio. La clase trabajadora
y los sectores más pobres de la
población solo pueden confiar
en la unidad, solidaridad, coordinación y centralización de sus
luchas.

DEBATE
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11 de abril: Sin alternativas,
pero con la tarea de organizar la lucha

L

a CGTP llama a los trabajadores a
votar por Verónika Mendoza como
“alternativa” en las elecciones del 11 de
abril. El PST sostiene, de manera clara y
firme, que es una alternativa falsa, y que
la única salida que tenemos es prepararnos para luchar por poner freno y derrotar
la política genocida y de hambre que nos
imponen el gobierno y los empresarios.
Verónika Mendoza es una “alternativa”, pero al estilo de las otras candidaturas: para el juego electoral que jamás
cambia la vida de los obreros.
Los trabajadores y el pueblo pobre
sufrimos inmensos ataques en medio de
una feroz pandemia que se cobra miles de
nuestras vidas y las de nuestras familias.
Aun así, nos fuerzan a trabajar, incluso con protocolos rebajados, mientras el
Estado no nos garantiza una mínima cobertura de salud, ni vacunas, y no gasta
en comprar oxígeno ni camas UCI, y nos
convierten en carne de cañón de un sistema cuyo único fin es garantizar las ganancias capitalistas.
¿Y cómo pagan el inmenso sacrificio
al que nos someten? Con despidos masivos. Con ceses colectivos y suspensiones
perfectas. Con imposición de jornadas
brutales de trabajo, pliegos congelados,
utilidades robadas y abusos. Es decir, los
empresarios se empoderan, nos explotan
más y golpean a nuestras organizaciones,
haciendo retroceder las conquistas que
ganamos.
El Gobierno ejecuta esta política, pues
es parte de un Estado que ha sido diseñado por los empresarios para servirse de
él a través de sus operadores políticos; al
más puro estilo de Vizcarra y Sagasti.
¿Qué han hecho ante todo esto Verónika Mendoza, JP (Juntos por el Perú) y
la dirigencia de la central que la apoya?
Nada. No han encabezado la respuesta a
dichos ataques. No han planteado una alternativa clara contra la política genocida
oficial. Han dejado a las mayorías obre-

ras y populares que dicen representar, a
su suerte.
Por el contrario, dan apoyo vergonzante a Sagasti y sus políticas criminales (como antes hicieron con Vizcarra).
Postura que es una verdadera vergüenza,
pues ha dejado solo en la oposición a la
derecha de López Aliaga, que incluso se
arropa de anticorrupción planteando expulsar a Odebrecht y castigar a los corruptos, mientras esa “izquierda” toma
partida por uno de los bandos corruptos
manifestando vínculos que no puede
ocultar (Villarán, Yehude Simon).
Además, Verónika Mendoza habla en
nombre de los trabajadores solo porque
busca votos, cuando en realidad no levanta un programa que mínimamente
nos represente.
Verónika debería levantar un programa que encarne nuestras principales aspiraciones, que represente una alternativa
para salvar de la catástrofe a las mayorías
del país y que ofrezca una verdadera alternativa de cambio. Pero no es así. Su
propuesta, como la de los otros candidatos, solo es una lista de ofertas que apenas
llega a maquillar al sistema.
Por ejemplo, plantea la consulta para
la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Por este planteamiento la derecha
la ataca. Pero en realidad dicha propuesta
es un saludo a la bandera. Es cierto que se
necesita una AC para cambiar las bases
sobre las que se organiza el actual sistema
de sobreexplotación y abuso; pero eso no
sucederá mientras no derrotemos antes a
la burguesía y su gobierno. Las reivindicaciones fundamentales (incluida una AC
verdaderamente transformadora), solo serán alcanzadas con el alzamiento obrero
y popular.
El camino que nos ofrece Verónika es
el “pacto” y la conciliación con la burguesía. De acuerdo con ello toda su perspectiva es electoral. Para ello busca sumar
votos. No le bastó rebajar su programa,

dar la espalda a las luchas y moderar su
política para ser aceptada por la burguesía y los sectores de la clase media; ahora llama a la “unidad” electoral en torno
a su candidatura. Si llamara a la unidad
para luchar felices nos colocaríamos en la
primera fila, al igual que muchos luchadores. Pero, como las candidaturas de derecha le han sacado ventaja, plantea que
todos los que nos reconocemos del campo
de la izquierda desistamos de nuestras posiciones y votemos por ella.
Esto no tiene nada que ver con una
postura democrática y de respeto con
los que disentimos. Nosotros, el PST, no
compartimos el programa ni la política de
JP y por eso no integramos dicho conglomerado, no lo apoyamos y no le daremos
nuestro voto, y preferimos quedarnos solos para decirles claramente a los trabajadores que lo que necesitamos no es elegir
candidatos sino luchar. En la misma línea,
Pedro Castillo, de Perú Libre, tiene el derecho de su propia postulación.
Con dicho llamado, en realidad, Verónika y sus aliados pretenden un manotazo
de última hora cuando no encubrir su responsabilidad ante una eventual derrota.
El 11 de abril los trabajadores, en la
medida que puedan, votarán “libremente”,
con menos expectativa que nunca, por alguno de los candidatos. Nosotros, el PST,
nos pronunciamos por el voto en blanco o
nulo porque es la única forma cómo vemos – ante el menú electoral que tenemos
sobre la mesa–, la defensa de la independencia política de los trabajadores.
Pero, con independencia de este acto,
a los luchadores y a los trabajadores más
conscientes les decimos con toda honestidad: la única salida que tenemos es
organizar nuestras fuerzas para luchar
por una verdadera salida ante la crisis que
el gobierno y los empresarios descargan
sobre nuestros hombros con la complicidad de los conciliadores, y que continuará
salga quien salga elegido.
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¿Por qué las candidaturas de la “izquierda”
no representan a la clase trabajadora?
Por Víctor Montes

A

días de las elecciones,
la dividida izquierda reformista intensifica la presión sobre la vanguardia y
organizaciones obreras para
ganar el voto de las clases
populares: La dirigencia de
la CGTP llama abiertamente
a votar por Verónika Mendoza, y pretende imponer por
la fuerza la “unidad de la izquierda” tras su candidatura.
Pedro Castillo continúa captando una porción del voto
más radical en el interior del
país. Y un casi inexistente
Marco Arana, preso de los
compromisos que ha hecho
el Frente Amplio con el gobierno de Sagasti, se juega
todo en los debates para
comenzar a aparecer en la
intención de voto.
Sin embargo, de fondo,
ninguna de estas candidaturas representan lo que dicen
ser: una alternativa obrera y
popular, razón por la cual no
merecen el voto de la clase
trabajadora y el pueblo. ¿Por
qué sostenemos esto?

1. Ha abandonado
la lucha contra
el gobierno
Mientras la clase obrera
y el pueblo sigue muriendo
por covid, debido a la política
genocida de Sagasti -y antes
de Vizcarra - de priorizar las
ganancias empresariales a la
salud, esas candidaturas se
han negado a denunciar a
esos gobernantes como genocidas y llamar ahora mismo a enfrentarlos en las calles para echarlos abajo.
Nada importan las más
de 100 mil muertes que hemos puesto, los trabajado-

O

tra cosa fue la candidatura revolucionaria de Hugo Blanco,
ex militante del PST,
como candidato del FOCEP, en las elecciones a
la Asamblea Constituyente de 1978.
En plena campaña
electoral, Hugo usó los
3 minutos que tenía en

es una trampa y una traición
a las luchas obreras y populares, que solo sirve para que
la patronal refuerce su poder
tras los sueños democráticos.

5. Porque no
garantiza sus
ofrecimientos

res, trabajadoras y el pueblo
pobre de este país durante el
último año: para esa “izquierda”, fuera de los votos, todo
es ilusión.
Así nos desarman ante
los problemas urgentes que
debemos encarar en minas,
fábricas, grandes comercios
y zonas rurales.

2. Considera al
empresariado
como “su aliado”
Y no podía ser de otra
forma, porque para esa izquierda, según declaraciones
de candidatos y candidatas
como Mendoza o Arana, la
“inversión” y el “empresariado”, son “sus aliados”.
De nada vale que, para
intentar ganar puntos, le
agreguen el mote de “honesto”: El empresariado, corrupto u “honesto” -si existe
esta figura-, esa clase social
que posee capital (“inversión”), vive de nuestro trabajo, y para obtener ganancias,
debe explotar a los trabajadores y trabajadoras. Por eso
jamás será nuestro “aliado”.

Por el contrario, es nuestro
enemigo. Y el único camino
que tenemos los trabajadores y trabajadoras es echar
abajo su poder.
Claro, si son sus aliados,
es lógico que se nieguen a
hablar de expropiar clínicas,
farmacéuticas y de echar abajo las patentes de las vacunas
para atender la emergencia
sanitaria. ¡De la gran propiedad privada, ni un pelo!

3. Ha olvidado a la
clase obrera
Solo así se entiende que
esa “izquierda” y sus candidatos/as, no se atrevan a levantar las banderas de lucha
de la clase obrera en su campaña. ¡Nadie habla de derogar la suspensión perfecta y
devolver los salarios que los
obreros y obreras han dejado
de percibir! ¡Nadie levanta
la necesidad de prohibir los
despidos y reponer a quienes
fueron echados a la calle! ¡No
es bandera central el aumento del salario mínimo y las
pensiones para que puedan
comprar, por lo menos, una

Si Hugo –el del 78– volviera
la televisión para llamar
a echar abajo al gobierno
militar de Morales Bermúdez, y agitar que la clase
obrera y el pueblo acaten
de manera combativa el
paro nacional convocado
por el CNL de la CGTP.

Nada de ofrecimientos
vistosos y vacíos. Toda su
política consistía en impulsar la organización combativa de los trabajadores y
trabajadoras, y su acción
directa para derrotar al
gobierno militar.

canasta básica de consumo!
¡Nadie habla del derecho a
huelga, de la solución a los
pliegos de reclamo, de eliminar los contratos modales,
las services, terceras y contratas…!

4. Defiende la
democracia de
los patrones
A pesar de todo su discurso reformista, de fondo,
defienden la misma “democracia” podrida y corrupta, al
defender que no debe echar
abajo al gobierno, sino encausar todo por medio de las
engañosas elecciones.
Los trabajadores y el pueblo ya sabemos -con información de primer mano gracias
a la corrupción de Odebrecht
y compañía - que no importa
qué ofrezcan los candidatos
y candidatas en campaña, ni
de qué color se vistan, cuando ganan las elecciones, los
que ponen el dinero son los
que cobran las facturas imponiendo su agenda política.
Por eso llevarnos a las urnas, con ilusiones de cambio,

Por último, ninguna de
las candidaturas de izquierda, que de hecho nos llaman a declarar la tregua al
gobierno y los empresarios
para que vayamos a votar
por ellas, son incapaces de
garantizar una sola línea de
lo que ofrecen.
Esto porque no “juegan
solas” en estas elecciones.
Y como ya sabemos, entre
la primera y segunda vuelta,
negociarán con otras organizaciones políticas bajo la tristemente conocida lógica del
“mal menor” - que es mal, al
final-, para dejar de lado sus
propuestas -incluso las más
tibias-, a cambio de los votos
que respalden la candidatura
que definan apoyar.

Por eso nosotros
votamos viciado
Es por todo esto que
desde el PST hemos tomado
la decisión de votar viciado.
Porque ninguna de esas candidaturas que por momentos se visten de “populares”,
realmente expresan nuestras
luchas, ni las del pueblo pobre y oprimido.
Por eso llamamos a romper lo más pronto posible esa
tregua que nos han impuesto, y que bajo sus pies ve crecer las muertes, la pobreza,
el desempleo y el hambre.

ELECCIONES 2021
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¿Qué representa López Aliaga
y cómo debemos combatirlo?
Por Víctor Montes

¿

Cómo debemos entender
que un empresario, dueño
de los trenes que llevan turistas a Machu Picchu, ligado
políticamente al fujimorismo, al corrupto Castañeda
Lossio y a los sectores más
conservadores de la iglesia
católica, esté disputando la
posibilidad de pasar a la segunda vuelta en estas elecciones?

Hijo de la izquierda
reformista
López Aliaga ha crecido
en intención de voto al aparecer como opositor al gobierno Sagasti, sobre todo en
lo que refiere a las medidas
en torno a la pandemia.
En esto, ha aprovechado
el silencio de la izquierda reformista frente a temas como
el genocidio al que nos ha llevado el gobierno. Y desde un
discurso patronal –alienta la
apertura total de las actividades económicas, es decir, el
completo “sálvese quien pueda”– se ha posicionado.
Lo mismo sucede con la
corrupción. Mientras la izquierda reformista aparece
como heredera de las inservibles reformas de Vizcarra,
el candidato López Aliaga ha
planteado expulsar a Odebrecht y quitarle sus concesiones y peajes. Ideas de fácil

Las empresas de Rafael López Aliaga han sido beneficiadas con Reactiva Perú con más de 24 millones de
soles.

comprensión, aunque solo
sirvan como maquillaje. Esto
pues el capitalismo de conjunto funciona por medio de
la corrupción, más allá de lo
que haga una empresa como
Odebrecht.

¿Qué representa
su candidatura?
Sin embargo es importante que la clase obrera vea
claramente qué se levanta
tras la figura de López Aliaga:
el agrupamiento de los sectores políticos y sociales más
explotadores y reaccionarios
del país. Son los mismos que
apoyaron fervientemente el
golpe de estado de Fujimori

(el mismo López Aliaga es un
conocido fujimorista), y se
enriquecieron con el gobierno de Fujimori-Montesinos y
las Fuerzas Armadas.
López Aliaga representa
el programa de la reforma
laboral contra la que tanto
hemos luchado los obreros
y obreras conscientes del
país. El programa del “sálvese quien pueda” a ultranza,
responsable del desastre que
vive hoy Brasil, por ejemplo.
En pocas palabras, es el programa de la absoluta barbarie capitalista.
Por eso mismo, es también el programa de quienes
reivindican la “mano dura”
contra el crimen, pero es-

La CGTP se vuelve a hipotecar

E

n un comunicado
vergonzante, la dirigencia de la CGTP llama
a la clase obrera a votar
por Verónika Mendoza
porque, supuestamente, se ha “comprometido” con la “agenda de
los trabajadores”, y es
la “única alternativa de
cambio”.
“Olvida” esa misma dirigencia, que también
Humala, PPK y Vizcarra firmaron su famosa agenda, solo para
terminar despertándola antes de haberla si-

quiera ojeado.
Y para colmo, dicha definición se ha hecho absolutamente de espaldas a las
bases que conforman la
CGTP.
Con esto el Partido Comunista y Patria Roja, que
copan la dirigencia de la
CGTP, hipotecan nuevamente la Central, que debiera ser un instrumento
de lucha y de independencia frente al Estado y
al gobierno de turno, a su
propia política electoral,
inutilizando a la central
para la lucha directa.

Política que aplican en
único interés de ellos mismos, ya que esos mismos
partidos hacen parte de
la candidatura de Juntos
por el Perú, plataforma
electoral del Partido Humanista de Yehude Simon,
que carga en su bolsa la
candidatura de Mendoza
y compañía. Así lo atestiguan candidaturas como la
del tristemente recordado
Nílver López, militante de
Patria Roja, que vendió
la huelga magisterial de
2003.

conden que lo que realmente
desean es criminalizar a las
organizaciones obreras y populares, y sus luchas. Y someterlas a una feroz represión.
Un discurso y programa,
además, racista, machista y
xenófobo, que busca recortar derechos democráticos,
cuestion la igualdad económica y social de las personas,
y por tanto sus derechos,
dividiendo a la clase obrera
por medio de estas ideas reaccionarias, para mantenerla
férreamente dominada.

Hay que combatir
su proyecto… luchando
Por todo esto es impor-

tante que la vanguardia obrera comprenda la importancia
de combatir a López Aliaga y
lo que representa: la imposición de un salto en los ataques
contra la clase obrera, al pueblo, y sus derechos económicos, sociales y democráticos.
Pero este combate, no
pasa por las urnas, como nos
quiere hacer ver la izquierda
reformista. Para que la clase
obrera derrote a López Aliaga y a los sectores económicos, sociales y políticos que
representa, es necesario
volver a la lucha directa, a
la movilización contra la patronal y el gobierno Sagasti,
responsable de priorizar las
ganancias empresariales sobre la vida del pueblo trabajador.
Esta lucha, es de vida o
muerte para la clase trabajadora. Tras las frustraciones a
las que nos piensa llevar la izquierda reformista, la figura
de López Aliaga seguirá creciendo, incluso si no gana las
elecciones. En cambio, bajo
los golpes que la clase obrera organizada y movilizada
debe y puede dar al poder de
los patrones, levantando las
demandas urgentes del pueblo trabajador, no sólo López
Aliaga, sino la reacción de
conjunto tendrá que retroceder hasta que la derrotemos
de forma definitiva.
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Foto: AFP
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Durante la segunda ola se agravó la falta de oxígeno para atender a los contagiados.

Pandemia todavía
puede ser peor
La pandemia se complica. Y con la aparición de nuevas cepas, la falta de vacunas y el abandono
estatal de la salud, seguirá trayendo más muertes y sufrimientos. Hay que evitarlo luchando
con una alternativa de los trabajadores.

E

l 15 de marzo, la Defensoría informaba que ya no había camas
UCI y que más de dos mil esperaban
por una para no morir, y que pese a
la importación e instalación de nuevas plantas seguía en déficit de 100
TM de oxígeno. Las muertes, que
llegaron a un record superando los
mil por día en la segunda semana
de febrero, volvieron a subir hacia
mediados de marzo a un promedio
de más de 1,000 diarios. Un mortuorio, dice: “Hasta el año pasado
las funerarias nos traían un promedio de 17 a 20 cadáveres por día,
ahora son 45 en promedio”.
Sin controlar la segunda ola, Sagasti levantó las restricciones y empeoró la crisis. Ahora los contagios
diarios han saltado de 5 a 7 mil, y
el 25 de marzo llegó al record de
11,260. Por eso vivimos un nuevo
disparo en la demanda de camas,
oxígeno y UCI, y de las muertes.
Ante este panorama, el médico

epidemiólogo Antonio Quispe, dice
que el MINSA debe de preparar miles de camas de hospitalización y
dotación de oxígeno para salvar la
mayor cantidad de vidas, y anuncia
que “se viene una crisis sanitaria sin
precedentes, con curvas de decesos y contagios muy altos”.

Las nuevas cepas y las vacunas
Estamos en esta situación por
única y exclusiva responsabilidad de
Vizcarra y Sagasti. El propio MINSA
advirtió de la llegada de la segunda
ola y que sería más fatal, pero nada
hicieron. Al contrario: desmontaron lo poco que se organizó el año
pasado en la lucha contra el covid.
Luego Sagasti actuó tarde y con medidas tibias. Por eso solo el mes de
febrero dejó 29,252 muertos.
La nueva ola se alimenta de la
cepa de Manaos, que es más transmisible, acorta el periodo de la en-

fermedad e impacta más en los pulmones, y que alcanza a los jóvenes
de entre 20 y 40 años. Según el MINSA, el 40% de los nuevos contagios
serían por esta variante del virus.
Pero esto no es una novedad.
Hace meses aparecieron y se conoce la peligrosidad de las nuevas
cepas. Pero en lugar de controlarlas
y hacerle seguimiento se abrieron
todas las puertas permitiendo su
propagación. El Brasil sufre desde
hace semanas las secuelas de este
bicho ofreciendo un escenario de
terror que conmueve al mundo con
muertes diarias que en dos semanas han saltado de 2 mil en cerca de
4 mil. Chile, pese a que ya vacunó
a casi la mitad de su población, ha
vuelto al confinamiento severo por
el mismo motivo.
Mientras el mundo no sea inmunizado y el virus siga circulando,
seguirán apareciendo otras variantes que incluso restarán eficacia a

las vacunas, haciendo interminable
el calvario, sobre todo de países
con amplia pobreza como el nuestro. Por eso la vacunación masiva
es clave. Pero en esto Vizcarra y Sagasti también son responsables que
no tengamos vacunas suficientes y
que estemos al final de la cola en la
región. Ahora Sagasti compra una
vacuna (Sinopharm) sin estudios
terminados y que muestra poca
eficacia, mientras la concreción de
otras compras sigue en espera.
Es cierto: hay problemas para
adquirirlas porque los países ricos
la acaparan (90%). Por eso ante ella
hay que promover la ruptura de
patentes para multiplicar su producción y ponerlas al alcance de
los países pobres que literalmente
han sido condenados a morir por la
angurria de un puñado de laboratorios gigantes. Pero exigirle esto a
Sagasti que gobierna con rodilleras
ante los empresarios, es como pe-

Infraestructura hospitalaria colapsó nuevamente con la segunda ola.
Foto: BBC Mundo

dirle peras al olmo.
El problema más grave todavía
es la incapacidad del Gobierno para
suministrar la vacuna. En 40 días
ha vacunado a menos del 1% de la
población, lo que quiere decir que
tardará 11 años para vacunar a los
22 millones que la necesitan, lo que
es absurdo. Sagasti dice ahora que
apenas lleguen los nuevos lotes se
avanzará a 60 mil por día. Ojalá. A
dicho ritmo, en el mejor de los casos, la vacunación se extenderá
hasta fines del 2021.
¿Y mientras tanto? Seguiremos
atacados por el virus, con nuevas
cepas y olas que el mismo Sagasti
anuncia –suelto de huesos–, que
vendrán de todos modos, y que
la OMS advierte que podrían ser
“peores”.

Foto: Peru21
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Genocidio gubernamental y
complicidad de candidatos
Con este panorama “optimista” que nos ofrece el Gobierno, al
menos debería producir un cambio
radical en su política sanitaria y
social volcando ingentes recursos
para evitar que más gente siga enfermando, muriendo y padeciendo
hambre, sobre todo en esta horas.
Recursos suficientes para comprar
oxígeno, camas UCI, contratar personal especializado, comprar vacunas suficientes; para financiar planes de seguimiento y contención
eficaces y cuarentenas rígidas (con
salarios, bonos para informales y
planes de salvataje para mypes)
que detenga la ola de contagios.
Pero no lo hace.
Sagasti repite la historia de Vizcarra que colocó miserias para la
pandemia, y hasta mendiga oxígeno y otros recursos a la CONFIEP,
mientras abre todas las actividades
y permite aumenten los contagios,
las muertes y la destrucción de la
economía popular.
Entre tanto, crea un espectáculo con la oposición de derecha con
el tema de las vacunas; signo de
que los de arriba no se encuentran
alarmados. Si no se vacunaron con
Vizcarra, o no lo hacen tomando un
vuelo a EEUU como el candidato De
Soto, lo harán en pocos meses mediante la vacunación privada que
ya tiene autorización y que se inició estos días con el ingreso de las
empresas aseguradoras al plan de
vacunación.
En últimas, Sagasti se escuda en
que es un gobierno de “transición”
y llama a la gente a depositar sus
esperanzas en las elecciones y en el
nuevo gobierno que se instalará en
julio, y los candidatos le hacen coro.
Esto es un engaño, y una traición en
los casos de Juntos por el Perú y de
Patria Libre que recorren el país en
busca de votos entre cadáveres y
en medio de la desesperación de la
gente pobre.
La mayoría de los candidatos
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regalando oxígeno por aquí y UCIs
por allá, y se ofrecen para traer y
aplicar la vacuna, con el fin de mostrarse como “salvadores”, cuando
la verdad es que por culpa de los
empresarios es que vivimos la actual catástrofe.
Todo este discurso gana simpatías no solo por el poder de los medios sino por la capitulación de la
“izquierda”. Si esta “izquierda” y la
central hubieran levantado un verdadero programa alternativo y tras
él llamaban a la movilización, no
solo hubiéramos arrancado soluciones sino, además, Verónika tendría ganada su elección. Su política
capituladora le hizo perder espacio
y dejó que crezcan las opciones de
derecha, que representan una amenaza mayor. Pero pedirle más a esta
“izquierda” es iluso porque hace
rato forman parte del régimen.

La salida

Segunda ola viene reportando más de 30 mil muertes desde enero a fines de marzo.

ofrecen continuar la misma política
de Vizcarra y Sagasti, y los candidatos derechistas aún peor: promueven soluciones “milagrosas” con el
yonque y la invermectina, que solo
agravan el problema.

Goteo y ganancias
extraordinarias
El gobierno y los candidatos
ofrecen la misma política de miserias para salud envueltas con frases
grandilocuentes, defendiendo la
economía capitalista. Esta política
se basa en mantener la austeridad
del gasto público para preservar
las ganancias empresariales aun
en medio de la barbarie en que vivimos.
Los recursos para salud solo
pueden salir de la gran riqueza que
produce el país y que concentran y
se llevan los privados. En el Perú los
ricos son más ricos porque son los
que menos impuestos pagan en Latinoamérica (14% frente al 25% en
promedio del resto de países).
Por ejemplo, en estos momentos, muchas empresas incrementan
sus ganancias: las poderosas mineras producen más y se benefician de
la extraordinaria alza de los precios
internacionales; los agroexportadores –que lloran por la derogatoria
de la ley que le otorgaba beneficios
extras–, aumentaron sus ganancias
en 8% y este año van por más; las
empresas de alimentos, que no pararon un solo día, aumentaron sus
ventas; las empresas de salud también multiplicaron sus utilidades
por la pandemia.
Solo con un impuesto extra a

este sector empresarial sería suficiente para atender las exigencias del momento. Pero ni esto se
quiere hacer en nombre del “libre
mercado”, el que asegura que un
grupo lucre como vampiro mientras
la mayoría es conducida a morir de
hambre o por el virus.
Nadie quiere tocar estas inmensas riquezas. Verónika plantea apenas un impuesto de 1% a los ricos,
que no alcanza para nada y que solo
sirve para que los empresarios sean
visto como buenos.

La “izquierda” capitula y deja
correr a la burguesía
La burguesía, en cambio, hace
su trabajo apuntalando la política
oficial promoviendo falsas verdades.
Dicen, por ejemplo, que todo
el problema es por la corrupción e
ineptitud del Estado (y Gobierno),
lo que existe y nadie discute, pero
lo resaltan para que no veamos que
el problema esencial es la falta de
recursos económicos porque ellos
los acaparan.
Hacen campaña contra las
restricciones y cuarentenas que
acusan de “inútiles”, y lo hacen hablando por los informales y pymes,
cuando en realidad buscan plena
libertad para sus propios negocios.
Los informales y pymes tienen economías de sobrevivencia que deben
ser subsidiados por el Estado como
hacen muchos países y recomiendan
organismos como la ONU y el FMI, y
las cuarentenas y restricciones sirven y se aplican en todo el mundo.
Al mismo tiempo, se afanan

Todo esto nos lleva a una sola
conclusión: salvar nuestras vidas,
salud y empleo está en nuestras
manos, de los trabajadores y sectores populares.
Confiar en los gobiernos, como
nos indujo la central y la “izquierda”
electorera, fue un error que estamos pagando caro.
Lo mismo sucede con la confianza que se alimenta en las elecciones
y en los candidatos de “izquierda”.
Ni las elecciones ni ningún candidato cambiarán nuestra realidad, y si
lo hacen será para peor.
Necesitamos luchar por otra
salida. Para ello necesitamos un
programa alternativo claramente
opuesto al oficial –que respaldan
todos los candidatos–, que defienda a los trabajadores y pobres. Al
programa capitalista de genocidio
hambre y por covid, oponerle un
programa que salve nuestras vidas
haciendo que los grandes capitalistas paguen la crisis. Sólo este
programa claramente enunciado
pondrá en pie de guerra a los trabajadores y al pueblo pobre. No existe
otra alternativa.
El PST es el único que defiende
dicho programa. Venimos sosteniendo estas mismas ideas desde el
inicio de la crisis, y cada hecho más
doloroso que el anterior, nos da la
razón. Es así porque nuestra verdad
se funda en una comprensión de
la realidad desde los intereses de
la clase obrera y no de cúpulas, ni
nace de aspiraciones electorales.
Ahora, por más que seamos pocos, lo gritamos ante el conjunto de
la clase obrera con la confianza de
que arrancándose la venda con los
golpes que cada día nos infligen, se
pondrá en pie y sus mejores elementos darán el paso para construir una nueva dirección que haga
suyas dichas banderas, las únicas
que pararán el genocidio y nos permitirán abrir un futuro diferente.
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Basta de más muertes
para garantizar las ganancias
E

n la segunda ola, sin restricciones y con un virus
más contagioso y letal, la
mayoría de trabajadores en
las fábricas vienen reportando más enfermos y nuevamente la falta de atención médica, de oxígeno y
de medicinas. Y, mientras
nos endeudamos y apelamos a la solidaridad de
nuestros compañeros para
enfrentar el mal, y hasta la
muerte, la producción sigue viento en popa. Esta es
la realidad que cada vez se
nos impone como algo natural y cotidiano.

Protocolos reducidos
a nada
Una medida necesaria
para proteger al capital humano que se encuentra en
primera línea sosteniendo
la economía, sería que, ante
el reporte de contagios, se
paralice el área comprometida, se aísle a los trabajadores hasta la aplicación de
pruebas de descarte (incluido a sus familiares en casa),
y luego de aislar los posibles contagios, reanudar las

operaciones asumiendo la
asistencia médica, medicinas y rehabilitación de los
contagiados.
Sin embargo, en las fábricas (caso Celima, Molitalia, Cogorno, Trébol,
Pepsico, Shougang), sucede
todo lo contrario. Aunque
los empresarios digan que
“cumplen con las Normas”,
éstas son tan reducidas que
no garantizan proteger la
salud de los trabajadores.
Luego que la CONFIEP
cuestionara los protocolos
de seguridad acusándolos de ser tipo “europeo”,
paulatinamente
fueron
recortados mediante normas dictadas por Vizcarra
y Sagasti. Ahora lo único
operativo que se exige es
medir temperatura antes
del ingreso, implementar
lavaderos con agua y jabón
o alcohol, brindar una mascarilla simple y mantener
el distanciamiento mediante avisos. Todo lo demás
(como la exigencia de un
plan de prevención y control COVID de conocimiento
del MINSA y MINTRA), ya
no aplica. Así se promueven

los contagios en las fábricas
y, cuando esto sucede, los
afectados son dejados a su
suerte.
Si en el mejor de los casos manifestamos síntomas
leves, luego de 14 días de
descanso obligado reingresamos a la producción sin
importar la existencia de
secuelas (deficiencia pulmonar, cardiaca, muscular,
ansiedad, insomnio, etc.),
hasta el siguiente recontagio.
En medio de esta realidad, se amenaza con despidos a los trabajadores
del “grupo de riesgo”. Hasta el mes de setiembre no
pueden realizar labor presencial, manteniendo sus
remuneraciones con cargo
a compensalas con posterioridad. Ahora, en algunas
empresas (caso Molitalia
y Trébol), se presiona para
obligarlos a trabajar firmando una declaración jurada
donde se les hace asumir
responsabilidad por su propia salud, bajo el chantaje
de aceptar la renuncia voluntaria. Así, muchos que
fueron obligados a volver al

Escribe Manuel Fernández
Dirigente obrero del PST

trabajo, se contagian y enferman gravemente.
Al mismo tiempo, nuestros pliegos de reclamos
y beneficios laborales han
quedado congelados, nos
imponen jornadas de 12
horas y hasta más, nos aplican Ceses Colectivos y SPL,
nos roban las utilidades...
Esta es la política que el
gobierno Vizcarra-Sagasti
implementa en favor de los
empresarios.
No debemos soportar
esta situación, ni menos
asumirla como normal. No
somos carne de cañón para
llenarle el bolsillo a la patronal.
Por ello urge centralizar
nuestras luchas y poner en
el centro la salvaguarda de
nuestra vida antes que la
producción. Que se parali-

Molitalia: estalla indignación
por miseras utilidades

L

os obreros y obreras de
la multinacional Molitalia hierven de indignación.
La empresa les entregó 100
soles por concepto de utilidades luego de un año de
intensa actividad en el que
no pararon ni un minuto
por ser considerada “esencial”, y cuando muestra
crecimiento de sus ventas y
utilidades y se encuentra en
expansión.
Los trabajadores tuvieron
que trabajar en cuarentena
sorteando toques de queda,
dificultades de transporte y
horarios extenuantes, solo
por cumplir su labor. En
todo este tiempo, cuatro
murieron de covid, la mayoría enfermó, algunos de
gravedad, y perdieron pa-

dres y familiares, sin recibir
ninguna clase de apoyo por
parte de la empresa.
El grupo vulnerable fue obligado a trabajar bajo amenaza de despido, cayendo
enfermo varios de ellos, y a
otros se los jubiló. Además,
la empresa aprovechó la
emergencia para violentar
los derechos laborales.
Y, sin embargo, a la hora
del reparto de las ganancias, escamotearon a los
trabajadores su parte. Le
entregaron una verdadera
propina en compensación
por su enorme esfuerzo y
sacrificio.
Los trabajadores, que en
el año estiran su salario
para sobrevivir, y que en la
emergencia han tenido –y

tienen– que asumir gastos
extraordinarios, esperan
con expectativa compensar
en algo sus necesidades, e
incluso sus deudas, con las
utilidades. Sin embargo,
esta vez, lo que han recibido es una burla.
Por eso salieron a la lucha.
El 31 de marzo el Sintramol
encabezado por sus dirigentes, realizó un plantón
en la planta de la avenida
Venezuela. Lo mismo hará
el Sinutransa el lunes 5 de
abril en la fábrica de Los
Olivos.
La lucha se ha iniciado y
continuará hasta arrancar
una justa compensación
por el sacrificio y esfuerzo
realizado por los trabajadores.

Diner Cotrina,
secretario general del
Sintramol.

cen las operaciones donde
se reporten contagios. Que
las empresas asuman el
costo de las pruebas de descarte y de los tratamientos
hasta la recuperación del
trabajador. Que se priorice
la vacunación de los que estamos en primera fila sosteniendo la economía. Que se
solucione todos los pliegos
con aumentos y beneficios
acorde a las nuevas necesidades. Que se deroguen los
ceses colectivos y la SPL. Y
ante el robo de las utilidades que se habrán los libros
contables para que sepamos dónde y cómo gastan
el dinero en las empresas.
Solo alcanzaremos estas demandas si ponemos
en pie a nuestros sindicatos y organizamos un PARO
NACIONAL.
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¡Los trabajadores no somos piezas descartables!
¡Efraín Quispicho Chávez presente!
E

l sábado 27 de marzo
falleció, enfermo de covid 19, el compañero Efraín
Quispicho Chávez, con apenas 34 años de edad y padre de dos hijos de 12 y 4
años de edad.
El compañero, luchador
del Sindicato de Trabajadores Obreros de BSH Electrodomésticos S.A.C., fue
internado de emergencia el
24 de marzo, condenado a
padecer las duras condiciones que debemos enfrentar
trabajadores y trabajadoras
cuando enfermamos y terminamos requiriendo una
cama de hospital.
El compañero Efraín

Efraín Quispicho Chávez.

fue parte del cese colectivo que, de manera ilegal,
impuso en mayo de 2018
BSH
Electrodomésticos,
empresa de línea de congeladoras y de cocinas que fa-

brica marcas como Coldex y
Bosch.
Junto al sindicato, firme
en la lucha por su reposición, volvió al trabajo en
octubre de ese mismo año,
y continuó activando en el
sindicato mientras lo permitió su salud.
Estuvo en las columnas
que formó el sindicato para
marchar en noviembre de
2020, en el marco de la lucha contra el gobierno Merino. También participó de
los plantones que realizamos demandando solución
a nuestro pliego de reclamos en diciembre pasado.
Pero el compañero

Efraín, que nos deja a causa
de esta enfermedad, es en
realidad víctima de la irresponsabilidad de la empresa,
que ha impuesto de manera abusiva horarios extendidos de 12 horas diarias,
obligando a sus trabajadores a transitar por la ciudad
en hora punta, expuestos al
contagio en el transporte
público, uno de los conocidos focos infecciosos de la
pandemia. Todo con el aval
de este gobierno incapaz y
patronal.
Y peor, no es el único.
Varios compañeros hemos
contraído el covid, exponiendo además a nuestras

familias a esta peligrosa enfermedad.
Con sus 34 años, la
muerte del compañero
Efraín enluta a nuestra familia de luchadores y también nos indigna. Por eso
gritamos sin avergonzarnos ¡Nos están matando! Y
la única forma de detener
este genocidio, en el que las
empresas como BSH solo
velan por sus ganancias,
es retomar el camino de la
movilización.
¡Compañero Efraín Quispicho Chávez... Presente!
¡El SITOB te honrará
volviendo a la lucha!

Vacunas ya para obreras y obreros
de limpieza pública
Por Laura Sánchez

S

e habla de que los primeros que hay que vacunar son a los que están
en riesgo, a los más de 70
u 80 años, a los que trabajan en hospitales y clínicas.
Sin embargo, no se toma en
cuenta que quienes están
en tan o más riesgo son las
obreras y obreros de la limpieza pública, como las de
Lima Metropolitana y de los
distritos de Lima y del interior del país, donde crecen
los contagios.
El Sitomun, sindicato de

obreras y obreros que pasaron a planilla de la municipalidad de Lima, exige
que se hagan pruebas,
que los lugares donde se
cambian y almuerzan sean
desinfectados. Los que siguen tercerizados exigen
que se cumpla las obligaciones de ley frente a la
emergencia.
Hace unas semanas una
obrera de limpieza dio positivo, con alta temperatura
y todos los síntomas, y fue
confinada en su casa. La

empresa dijo que enviaría
una ambulancia pero nunca llegó, y su situación solo
mejoró gracias a los sindicatos que se solidarizaron. Esperamos la pronta mejoría
de la compañera.
Así de malvadas funcionan
las empresas privadas. La
legislación municipal dice
que la limpieza pública es
prioritaria. Sin embargo, en
la pandemia esa prioridad
no existe, y menos la vacunación de sus trabajadoras/
es.

Ahora cese colectivo en el Club Regatas
E
l exclusivo Club Regatas de Lima, produjo el despido de 324
de sus trabajadores,
entre obreros y empleados.
De este modo, los millonarios que disfrutan
del verano en este lujoso Club gracias al servicio de trabajadores a
quienes incluso llaman
“familia”, ahora los
echan sin más trámite
y en medio de la crisis
pandémica.
Los afectados, junto a

los afiliados a los dos sindicatos, han formado una
alianza sindical, iniciaron
su lucha con una movilización en el centro de Miraflores, el 27 de marzo.
Hay que unir la lucha de los
despedidos bajo esta modalidad, los que ya suman
más de 20 mil trabajadores
en diferentes áreas.
Los despidos masivos, via cese
colectivo, sigue golpeando a los
trabajadores al amparo de la
pandemia. Esta vez ocurrió en el
Club Regatas.
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Minera Shougang Hierro Perú:

Huelga indefinida por pliego de reclamos
y en defensa de la vida
La perversidad tiene nombre propio en Marcona: Shougang Hierro Perú. Se niega a resolver el pliego de reclamos,
impone jornadas laborales de más de 11 horas, incumple el protocolo de prevención de covid en los trabajadores
(que ha provocado la muerte de 24 obreros, otra docena más de obreros hospitalizados y más de 70 contagiados)
y desaloja a las viudas de los fallecidos sin indemnización alguna. En respuesta los trabajadores realizan una contundente huelga general. Marcona es una muestra más de que el capitalismo mata más que la pandemia.

D

esde el 16 de marzo el
sindicato de obreros de
Shougang Hierro Perú inició
una huelga indefinida demandando solución al pliego de reclamos y justicia
para las viudas de los obreros fallecidos por covid, hoy
amenazadas de desalojo.
“Desde que empezó la
pandemia, nuestros reclamos y derechos han sido
relegados a un segundo
plano, y ha primado la producción minera”, denuncia
Julio Ortiz, secretario general del sindicato.
La huelga recibe la solidaridad de otras bases
mineras. “Desarrollar una
medida de lucha en plena pandemia y estado de
emergencia es asumir un
sacrificio como trabajadores. No nos quedaba otro
camino, o permitimos que
la trasnacional china Shougang se imponga”, manifiesta el sindicato en un comunicado.
Y agrega: “No podemos
cerrar los ojos y aceptar dócilmente que una millonaria empresa transnacional
busque imponer una bolsa
económica (2,000 soles)
habiendo obtenido grandes
ganancias (S/. 1,061.000
millones de soles en el 2019,
y S/. 1,267.000 millones de
soles en el 2020), y estamos seguros que el 2021
será mayor, porque quienes
se han beneficiado con la
pandemia son las empresas
mineras, como es el caso la
empresa Shougang”.

Pandemia =
+ explotación y
+ precariedad laboral
Los horarios laborales
aplicados por Shougang no
respetan la ley. Formalmente son 8 horas diarias, pero
Sunafil constató en agosto
pasado que los trabajado-

El Dato
La minera china es la
empresa extractiva
con más expedientes
registrados en Sunafil
por infracciones laborales desde que se
creó esta institución
(2014). Y es la tercera
empresa que acumula
más multas. En total,
las cifras ascienden
a 50 millones 982 mil
705 soles.

Una heroica huelga
realizan los obreros mieros
de Shougang, Marcona.
res realizaban jornadas que
superan las 11 horas diarias. Y al amparo de la pandemia la patronal continúa
con esta práctica.
El Art. 2 del convenio 1°
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el
Art. 25 de la Constitución
Política del Perú, establecen que la jornada laboral
no puede exceder las 8 horas diarias y 48 horas semanales. Pero para Shougang
esto es letra muerta.
El trabajador también
es obligado a permanecer
en el campamento minero
fuera del horario de trabajo
y por tiempo indefinido, y si
necesita bajar a la ciudad lo
hace con descuento de su
remuneración.
Dentro del campamento las condiciones para vivir
son deplorables. Los ‘iglús’
instalados por la empresa
no cumplen con las condiciones mínimas de distancia física para evitar la
propagación del Covid-19:
no tienen ventanas y la ventilación es escasa. En cada
‘iglú’ permanecen entre 10
y 20 trabajadores.

Hay más de 700 trabajadores que viven en los iglús.
Se improvisaron dormitorios incluso en las oficinas
administrativas.
Durante la pandemia
ya han fallecido 24 trabajadores y alrededor de 70
se contagiaron dentro de
la mina por las condiciones
en las que son obligados a
trabajar, y por el reiterado
incumplimiento del plan de
vigilancia por parte de la
empresa (RM 972-2020).
Este protocolo (ya bastante relajado), señala que
todo caso sospechoso debe
ser derivado a un centro de
salud para su evaluación y
tratamiento. Este procedimiento no es cumplido por
la empresa.

Shougang, responsable
de los contagios y
fallecidos por covid
La pandemia castiga
duro en Marcona. La periodista Valeria Vicente describe el dramático testimonio
de Paola Apaza, hija del
obrero fallecido Damazo
Apaza. “El pasado 2 de fe-

brero por la noche, Paola
Apaza se reencontró con su
padre quien había estado un
mes internado en el campamento minero de la empresa. Desde hace una semana
un dolor extendido por su
cuerpo le impedía moverse.
Al ver su rostro cansado y
escuchar su respiración agitada, Paola cerró los ojos
temiendo lo peor; los síntomas eran evidentes, pero no
podía creer que su padre (un
perforista de tajo abierto de
61 años), se había contagiado de Covid-19 en la mina.
El médico ocupacional
de la empresa indicó que el
trabajador tenía bronquitis
y le recetó analgésicos, pero
el dolor corporal persistía.
Ese mismo día –por insistencia de su hija– decidió
bajar a la ciudad para hacerse la prueba. Antes de
salir del campamento fue
obligado a firmar una declaración jurada que aseguraba que no presentaba síntomas de Covid-19 durante
su estancia en el asiento
minero”.
Apaza dio positivo y por
el agravamiento de su con-

dición fue hospitalizado.
Damazo Apaza falleció el
15 de febrero. Recién ese
día una asistenta social de
Shougang se comunicó con
Paola para indagar por la
salud de su padre. “Imagínate cuánta inhumanidad,
cuánta indiferencia”, cuenta Paola con indignación y
rabia al recordar ese momento.

Extender la solidaridad
y apoyo militante
Con 15 días de huelga, la lucha continúa firme
con marchas por las calles
de Ica y de Marcona, plantones en el Ministerio de
Trabajo, Sunafil, Gobierno
Regional y en los hospitales
de EsSalud donde se encuentran sus compañeros
hospitalizados. Lo hacen
expresando su enorme indignación.
El PST hace público su
apoyo total a la justa lucha
de los mineros de Shougang
y hace un llamado a los demás sindicatos a expresar la
solidaridad. ¡SIN LUCHA NO
HAY VICTORIA!
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Paremos el genocidio

Ruptura inmediata
de las patentes
de las vacunas
“El imperialismo está anunciando el futuro en
este momento: el capitalismo con barbarie”,
denunciábamos el año pasado ante el número
creciente de muertes y los ataques a los
trabajadores en medio de la pandemia. Muchos
consideraban que el “Programa de emergencia

contra la pandemia y la crisis económica” que
propuso la LIT-CI era alarmista o exagerado, pero
el estado actual de las condiciones de existencia
de la mayoría del proletariado en todo el mundo, y
particularmente en los países dominados, no deja
dudas: ¡estamos frente a un genocidio!

E

l 7 de marzo de 2021, según datos disponibles en Our Word in
Data, había sido vacunada 2,28%
de la población mundial. A este
ritmo, el 70% de la población (cifra
considerada por la OMS como necesaria para lograr la “inmunidad
de rebaño” y superar la pandemia)
recién estaría vacunada con dos dosis en enero de 2025.
Pero estos números, aunque
sean estremecedores, son mucho
peores, porque esconden un factor
esencial de la realidad: la profunda
desigualdad en el ritmo de vacunación entre los países: la vacuna se
convirtió en el negocio del siglo.
Mientras el ritmo de vacunación
crece en algunos países y regiones del mundo, como los Estados
Unidos y Europa occidental, en la
mayoría de los países lo que crece
realmente es el número de muertes, producto del engranaje asesino
que pone la vida de la mayoría de la
población mundial a merced de un
puñado de oligopolios farmacéuticos y sus Estados.
En la mayoría de los países, los
gobiernos asesinos, además de
mantener fábricas y empresas trabajando (la “nueva normalidad”),
no garantizan las condiciones sociales mínimas para el aislamiento, lo que implica una tendencia
al aumento del número de contagios. Si agregamos a lo anterior las
mutaciones del virus, que puede
dejar sin efectividad las vacunas,
podemos estar viviendo una catástrofe de proporciones aún más
profundas en la mayoría de los
países que no tienen acceso a la
vacunación.
Si los datos sobre la vacunación
mundial pueden ser considerados

próximos a la realidad, pues están
basados en países cuya infraestructura estatal permite el control, las
estadísticas sobre las muertes están categóricamente subestimadas.
No solamente por la utilización política de los números, sino también
por la absoluta falta de control en
un gran número de países.
Hipócritamente, las burguesías
de algunos países, preocupadas con
sus negocios, utilizan la prensa para
exigir una “vacunación masiva”. Sin
paralizar el funcionamiento de sus
negocios ni la explotación de los
trabajadores, solo vierten “lágrimas
de cocodrilo” por el aumento de las
infecciones y las muertes, pero no
proponen ninguna medida sobre
la quiebra de las patentes de las
vacunas, la única forma actual de
ampliar la vacunación.
Una patente es un registro de la
forma de producir algo, de modo tal
que el poseedor de esa patente tiene la exclusividad de su producción
y venta, o la posibilidad de cobrar
un “derecho de patente” si autoriza

Por LIT-CI

a otro a producirlo. Este criterio de
propiedad privada de las patentes y
sus derechos se transforma así en
un gran negocio del capitalismo,
con el nombre de “propiedad intelectual”.

La gestión de un genocidio
La política de los gobiernos de
los países subordinados al imperialismo puede sintetizarse en gestionar la muerte por las consecuencias
del hambre y del desempleo o por
la Covid, ambos resultados de la
subordinación al imperialismo.
La distancia entre el creciente número de muertos en algunos
países y el número de vacunados en
otros podría comenzar a disminuir
si se rompieran las patentes de las
vacunas contra el Covid. Es decir, si
pudiesen utilizarse libremente las
fórmulas de las vacunas.
La absoluta contradicción entre
las necesidades de la humanidad y
las ganancias, que significa la muerte lenta por la miseria y hambruna,

es acelerada por la pandemia y se
convierte ahora en genocidio.
Según la OMS (Organización
Mundial de la Salud), hoy existen
200 vacunas experimentales en
desarrollo, de las cuales más de 60
están en fase clínica. La señal verde dada por OMS para la vacuna de
Pfizer se dio el 31 de diciembre de
2020 y la de la AstraZeneca/Oxford
el 15 de febrero. Después de eso, la
vacuna china CoronoVac y la rusa
Sputnik abrieron sus propios caminos.
La realidad es que los países
imperialistas, según denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF), basado
en estudios de la Universidad John
Hopkins (EEUU), estima que solo un
quinto de la población tendrá acceso a la vacuna hasta 2022. Un informe del Instituto de Salud Global
de la Universidad de Duke (EEUU)
apuntó que, a mediados de enero,
un grupo de países de alta renta,
donde vive 16% de la población
mundial había reservado 60% de
la oferta global de vacunas. Quiere
decir que estos países tienen reservadas un número mucho mayor de
vacunas que las necesarias para su
propia población. Según una denuncia de la ONG One Campaigne,
les “sobrarían” mil millones de dosis.
Mientras un puñado de empresas farmacéuticas oligopólicas
obtiene lucros fabulosos para sus
accionistas, con precios que son
impagables para la mayoría de los
países, aprovechan la exclusividad
de la que gozan ahora, mientras millones de personas son condenadas
a muerte.
Como si esto fuera poco, en
países donde hay en curso algún
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lento plan de vacunación, estos se
ven condicionados por la corrupción, el amiguismo y las mezquinas
disputas políticas entre fracciones
burguesas, como es el caso de la
Argentina y el Brasil.

Paraguay señala el camino
El 6 de marzo pasado, en el Paraguay, luego de las grandes manifestaciones exigiendo la renuncia
del presidente Mario Abdo Benítez
por la falta de medicamentos básicos para mantener la vida de los
pacientes internados con Covid,
situación denunciada por los sindicatos de enfermería y familiares de
los internados.
Para intentar contener la bronca que se expresa en las calles, el
presidente paraguayo despidió un
par de ministros, pero hasta ahora
eso no detuvo el proceso. Según
la prensa, la explosión de odio de
la población, en un país que tiene
4.000 dosis de vacunas para una
población de siete millones de personas, se explica por “una mala
gestión de la pandemia del nuevo
coronavirus”.
La “mala gestión” del corrupto
gobierno de Abdo Benítez no es
una característica propia de esta
epidemia que se presente solo en
el Paraguay. Es una característica
general de los gobiernos burgueses, y es más evidente en los países
semicoloniales. Existe una corrupción intrínseca del sistema en el
que las “mafias burguesas”, organizadas como partidos, asaltan los
presupuestos estatales, burguesías
de carácter lumpen que, apartadas
de los sectores centrales de acumulación capitalista, no solamente
roban al Estado por vías legales (privatización, deuda pública, créditos
privilegiados) sino también a través
del robo puro y simple, o de activi-

dades delictivas, y lo hacen igualmente durante la pandemia.

La falacia de la «solidaridad
europea»
Los Gobiernos europeos se ven
incapaces de controlar y con serias dificultades para cumplir con
los planes de vacunación debido al
sometimiento gubernamental a las
grandes farmacéuticas.
Los billones de euros de las
«ayudas» se queda a cargo de cada
uno de los países acorde con su
potencia económica, la disparidad
entre países marca entonces el
agudo contraste. Además, dentro
de cada Estado, entre las grandes
transferencias a las principales corporaciones y las migajas dedicadas
a los trabajadores y a los pequeños
empresarios.
La falacia de la «solidaridad
europea«, expresada en la compra
conjunta de vacunas ha quedado
clara tras el escándalo ocurrido al
inicio de la pandemia (prohibición
de exportar material sanitario a
otros países de la UE). Alemania y
Francia no podían permitir que una
parte de los países de la UE se quedara sin vacunas (o las compraran a
Rusia o China) mientras ellos estaban bien abastecidos. El golpe que
habría supuesto para su autoridad y
para la unidad de la UE habría sido
demoledor.

La urgente necesidad
de quebrar las patentes
Pero sea en el Paraguay, en el
Brasil, en Estados Unidos o en Europa, ningún sector burgués cuestiona seriamente el aparato jurídico
que protege las inmensas ganancias
de esos conglomerados farmacéuticos: las patentes y su propiedad
privada.
Esta contradicción es mucho

más profunda en determinados
países periféricos porque el respeto a las patentes de las vacunas
existentes impide que las produzcan en la cantidad y con la rapidez
suficiente para atender al conjunto
de la población. Tampoco beneficia
a los trabajadores de los países imperialistas porque lo que hoy están
gastando sus gobiernos en los planes nacionales de vacunación será
“cobrado”, más temprano que tarde, también de su trabajo y explotación…
La sed de grandes lucros provenientes de las patentes de los servicios e insumos médicos (sumado
a la inexistencia de verdaderos sistemas de salud pública o el deterioro de los existentes) hizo que ni
siquiera la población de los países
imperialistas estuviera a salvo de
los contagios masivos. Los números
del impacto de la pandemia en Estados Unidos son una clara muestra
de ello.
Países como Brasil, Argentina,
África del Sur, entre otros, tienen la
capacidad industrial para producir
vacunas en cantidad suficiente para
su población, y enviarlas por ejemplo a Paraguay.

Hasta ahora solo lamentaciones
El debate en la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) sobre el
pedido de la “quiebra emergencial y
provisoria” de las patentes, impulsado por África del Sur y la India, pidiendo una quiebra de las patentes,
apoyado por cerca de 100 países,
quedó reducido a un mero lamento.
Los representantes de los países imperialistas y de muchos gobiernos
lacayos prefirieron mantener el genocidio actual. Una muestra más de
que la ONU existe para defender los
intereses del imperialismo y no el de
los pueblos y las masas del mundo.

No nos estamos refiriendo a
una medida socialista de expropiación de estas empresas, algo que
también defendemos con ahínco.
Si la ruptura con el imperialismo es
la única salida para el mundo semicolonial, hoy una medida simple, la
ruptura de las patentes, debe ser
decretada inmediatamente por los
países con capacidad de producirlas
y puede ayudar a parar el genocidio
en curso. Estamos proponiendo una
medida mucho más elemental que
solo restringiría las superganancias
de un puñado de vampiros que, en
este momento, se obtiene sobre
millones de enfermos y muertos.
Las acciones de las empresas
farmacéuticas, luego de haber aumentado obscenamente sus fortunas, si en los próximos meses rompen las patentes, serán recordadas
por la historia burguesa oficial
como “filántrópicas” y “humanistas”. Pero ya será demasiado tarde
para los muertos por la pandemia
que, hasta entonces, seguirán aumentando cada vez más. La quiebra de las patentes tendrá que ser
impuesta por la movilización de las
masas de forma inmediata.
Por eso, es una obligación de
los gobiernos de los países que podrían producir masivamente vacunas, como África del Sur, Argentina,
Brasil y la India, quebrar unilateralmente las patentes y comenzar a
producirlas de inmediato y, mientras no se las producen, garantizar
inmediatamente el aislamiento
social con subsidio para garantizar
la vida de trabajadores urbanos y
campesinos.
Es una exigencia que, de modo
urgente, deben tomar todas las organizaciones de los trabajadores y
las masas de esos países.
Lea la declaración completa en:

www.litci.org/es/
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