
1

pág. 12pág. 12

RUPTURA INMEDIATA DE LAS RUPTURA INMEDIATA DE LAS 
PATENTES DE LAS VACUNASPATENTES DE LAS VACUNAS

 

bs.pstperuano@gmail.com

EL  PUEBLO  TRABAJADOR EL  PUEBLO  TRABAJADOR 
SIGUE  PONIENDO  LOS  MUERTOSSIGUE  PONIENDO  LOS  MUERTOS

LLa  izquierda  reformista  a  izquierda  reformista  
ha  renunciado  a  luchar  contra ha  renunciado  a  luchar  contra 

el  gobierno  genocida  de  Sagastiel  gobierno  genocida  de  Sagasti

EEdicióndición D Digitaligital

PANDEMIA PANDEMIA 
PUEDE SER PUEDE SER 

PEORPEOR
pág. 6-7pág. 6-7

SHOUGANG: SHOUGANG: 
HUELGA INDEFINIDAHUELGA INDEFINIDA

POR PLIEGO Y POR SALUDPOR PLIEGO Y POR SALUD
pág. 10pág. 10

BASTA YABASTA YA
DE MUERTES DE MUERTES 

POR GANANCIASPOR GANANCIAS
pág. 8pág. 8

ELECCIONESELECCIONES
DE ESPALDAS DE ESPALDAS 

A LA TRAGEDIAA LA TRAGEDIA
pág. 2pág. 2

¡ NO NOS ¡ NO NOS 
REPRESENTAN !REPRESENTAN !

NNinguna  candidatura  levantainguna  candidatura  levanta
las  banderas  de  la  clase  trabajadoralas  banderas  de  la  clase  trabajadora

pstperú Lit-ci
http://pst.pe

Año XLI       
N° 130       
Abril 2021



2

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.

Un proceso electoral de espaldas
a la tragedia sanitaria nacional

La 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 segui-
da por el gobierno en complici-
dad con el gran empresariado. 

En el peor momento de la 
segunda ola se han dejado las 
puertas abiertas para la expan-
sión 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 ne-
cesidades 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 gobier-
no, los grandes empresarios y 
los partidos políticos imponen 
como algo normal los reportes 
cotidianos de muertos por co-
vid, ¡a razón de mil por día en el 
último mes! En la actual campa-
ña electoral, no hay candidato 
que denuncie la actual situa-
ción, que cuestione la política 
del gobierno y que en conse-

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 reve-
la incapacidad como proyecto 
político frente a los graves pro-
blemas nacionales.

Otra vez hacia la trampa 
del mal menor

El actual proceso electoral 
se da a pocos meses de la rebe-
lión juvenil y popular que derri-
bó al gobierno de Merino. Y el 
gobierno que lo sucedió, elegi-
do por el Congreso y respalda-
do por el Partido Morado y la 
bancada de izquierda, no signi-
ficó ninguna ruptura ni mucho 
menos con la política en mar-
cha, y como tal heredó la mis-
ma 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 pro-
pia crisis, tratando de colocar 
como algo “nuevo” a López 
Aliaga, otro fascistoide que jue-
ga a Bolsonaro peruano. 

La desastrosa política del 
gobierno Sagasti explica en gran 
medida la situación electoral de 
los partidos que más lo respal-
daron. 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 Men-
doza de Juntos por el Perú, que 
por su postura protectora del 
gobierno se coloca en la vereda 
opuesta al multitudinario des-
contento social que se expresó 
el 14 de noviembre, que pare-
ce haber tomado otras opcio-
nes 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 Me-
rino miembro de la coalición 
de extrema derecha que quiso 
asumir el gobierno en noviem-
bre, es el que muestra hasta 
ahora la mayor intención de 
voto, capitalizando su trayec-
toria populista. Y Pedro Cas-
tillo, 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 conse-
cuencias que conocemos. Aho-
ra 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 re-
formismo de izquierda, pasan-
do 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 cam-
bio 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, coor-
dinación y centralización de sus 
luchas.
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EN  ESTE  PAIS

cuencia plantee una política al-
ternativa frente a la pandemia. 

Los hay quienes afirman 
que las tibias medidas de con-
tención existentes son dema-
siado 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 pro-
mesas de plazos de vacunación 
puramente declarativas y desli-
gadas de urgentes medidas sa-
nitarias 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 envile-
cimiento del sistema de salud, 
entre otros, principalmente 
por aquello que tiene que con 
la llamada “estabilidad tributa-
ria” para las grandes empresas 
y corporaciones, y que llenó a 

estas de grandes riquezas en 
la bonanza económica. Todas 
las promesas de campaña aca-
tan 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 socia-
les 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 pri-
meras medidas de aislamiento 
social o cuarentena, mientras 
las grandes empresas, mineras, 
bancos, cadenas farmacéuti-
cas, clínicas y supermercados 
continuaron sus lucrativos ne-
gocios.  

¿Qué va a cambiar enton-
ces en el país si no se cambia el 
plan económico, si se continúa 
con impuestos y contribucio-
nes insignificantes frente a las 
millonarias ganancias? ¿Cómo 
tendríamos un sistema de salud 
distinto si el presupuesto actual 
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dar la espalda a las luchas y moderar su 
política para ser aceptada por la burgue-
sía y los sectores de la clase media; aho-
ra 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 lucha-
dores. Pero, como las candidaturas de de-
recha le han sacado ventaja, plantea que 
todos los que nos reconocemos del campo 
de la izquierda desistamos de nuestras po-
siciones 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 conglo-
merado, no lo apoyamos y no le daremos 
nuestro voto, y preferimos quedarnos so-
los para decirles claramente a los trabaja-
dores que lo que necesitamos no es elegir 
candidatos sino luchar. En la misma línea, 
Pedro Castillo, de Perú Libre, tiene el de-
recho de su propia postulación.

Con dicho llamado, en realidad, Veró-
nika y sus aliados pretenden un manotazo 
de última hora cuando no encubrir su res-
ponsabilidad ante una eventual derrota. 

El 11 de abril los trabajadores, en la 
medida que puedan, votarán “libremente”, 
con menos expectativa que nunca, por al-
guno de los candidatos. Nosotros, el PST, 
nos pronunciamos por el voto en blanco o 
nulo porque es la única forma cómo ve-
mos – ante el menú electoral que tenemos 
sobre la mesa–, la defensa de la indepen-
dencia política de los trabajadores. 

Pero, con independencia de este acto, 
a los luchadores y a los trabajadores más 
conscientes les decimos con toda hones-
tidad: 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 complici-
dad de los conciliadores, y que continuará 
salga quien salga elegido.

La 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 preparar-
nos 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 “alternati-
va”, pero al estilo de las otras candida-
turas: 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, inclu-
so con protocolos rebajados, mientras el 
Estado no nos garantiza una mínima co-
bertura de salud, ni vacunas, y no gasta 
en comprar oxígeno ni camas UCI, y nos 
convierten en carne de cañón de un siste-
ma cuyo único fin es garantizar las ganan-
cias capitalistas.

¿Y cómo pagan el inmenso sacrificio 
al que nos someten? Con despidos masi-
vos. 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 dise-
ñado 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 Veró-
nika 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 al-
ternativa 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 vergon-
zante a Sagasti y sus políticas crimina-
les (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 ex-
pulsar a Odebrecht y castigar a los co-
rruptos, 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 le-
vanta un programa que mínimamente 
nos represente. 

Verónika debería levantar un progra-
ma que encarne nuestras principales as-
piraciones, que represente una alternativa 
para salvar de la catástrofe a las mayorías 
del país y que ofrezca una verdadera al-
ternativa de cambio. Pero no es así. Su 
propuesta, como la de los otros candida-
tos, solo es una lista de ofertas que apenas 
llega a maquillar al sistema.   

Por ejemplo, plantea la consulta para 
la convocatoria a una Asamblea Constitu-
yente. 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 reivindi-
caciones fundamentales (incluida una AC 
verdaderamente transformadora), solo se-
rán alcanzadas con el alzamiento obrero 
y popular. 

El camino que nos ofrece Verónika es 
el “pacto” y la conciliación con la burgue-
sía. De acuerdo con ello toda su perspec-
tiva es electoral. Para ello busca sumar 
votos. No le bastó rebajar su programa, 

11 de abril: Sin alternativas, 
pero con la tarea de organizar la lucha
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Otra cosa fue la can-
didatura revolucio-

naria de Hugo Blanco, 
ex militante del PST, 
como candidato del FO-
CEP, en las elecciones a 
la Asamblea Constitu-
yente de 1978.

En plena campaña 
electoral, Hugo usó los 
3 minutos que tenía en 

Si Hugo –el del 78– volviera
la televisión para llamar 
a echar abajo al gobierno 
militar de Morales Bermú-
dez, 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 impul-
sar la organización comba-
tiva de los trabajadores y 
trabajadoras, y su acción  
directa para derrotar al 
gobierno militar.

A días de las elecciones, 
la dividida izquierda re-

formista intensifica la pre-
sión 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 Mendo-
za, y pretende imponer por 
la fuerza la “unidad de la iz-
quierda” tras su candidatura. 
Pedro Castillo continúa cap-
tando 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 go-
bierno de Sagasti, se juega 
todo en los debates para 
comenzar a aparecer en la 
intención de voto.

Sin embargo, de fondo, 
ninguna de estas candidatu-
ras 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 ge-
nocidas y llamar ahora mis-
mo a enfrentarlos en las ca-
lles para echarlos abajo.

Nada importan las más 
de 100 mil muertes que he-
mos puesto, los trabajado-

¿Por qué las candidaturas de la “izquierda” 
no representan a la clase trabajadora?

res, trabajadoras y el pueblo 
pobre de este país durante el 
último año: para esa “izquier-
da”, 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 iz-
quierda, según declaraciones 
de candidatos y candidatas 
como Mendoza o Arana, la 
“inversión” y el “empresaria-
do”, son “sus aliados”.

De nada vale que, para 
intentar ganar puntos, le 
agreguen el mote de “ho-
nesto”: El empresariado, co-
rrupto u “honesto” -si existe 
esta figura-, esa clase social 
que posee capital (“inver-
sión”), vive de nuestro traba-
jo, y para obtener ganancias, 
debe explotar a los trabaja-
dores y trabajadoras. Por eso 
jamás será nuestro “aliado”. 

Por el contrario, es nuestro 
enemigo. Y el único camino 
que tenemos los trabajado-
res 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 aba-
jo las patentes de las vacunas 
para atender la emergencia 
sanitaria. ¡De la gran propie-
dad privada, ni un pelo!

3. Ha olvidado a la 
clase obrera

Solo así se entiende que 
esa “izquierda” y sus candi-
datos/as, no se atrevan a le-
vantar las banderas de lucha 
de la clase obrera en su cam-
paña. ¡Nadie habla de dero-
gar 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 aumen-
to del salario mínimo y las 
pensiones para que puedan 
comprar, por lo menos, una 

canasta básica de consumo! 
¡Nadie habla del derecho a 
huelga, de la solución a los 
pliegos de reclamo, de elimi-
nar los contratos modales, 
las services, terceras y con-
tratas…!

4.	Defiende	la	
democracia de 
los patrones

A pesar de todo su dis-
curso reformista, de fondo, 
defienden la misma “demo-
cracia” podrida y corrupta, al 
defender que no debe echar 
abajo al gobierno, sino en-
causar todo por medio de las 
engañosas elecciones.

Los trabajadores y el pue-
blo ya sabemos -con informa-
ción 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, cuan-
do ganan las elecciones, los 
que ponen el dinero son los 
que cobran las facturas im-
poniendo su agenda política.

Por eso llevarnos a las ur-
nas, con ilusiones de cambio, 

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

5. Porque no 
garantiza sus 
ofrecimientos

Por último, ninguna de 
las candidaturas de izquier-
da, que de hecho nos lla-
man 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 organi-
zaciones políticas bajo la tris-
temente 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 can-
didaturas que por momen-
tos se visten de “populares”, 
realmente expresan nuestras 
luchas, ni las del pueblo po-
bre y oprimido.

Por eso llamamos a rom-
per lo más pronto posible esa 
tregua que nos han impues-
to, y que bajo sus pies ve cre-
cer las muertes, la pobreza, 
el desempleo y el hambre.

Por Víctor Montes
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¿Cómo debemos entender 
que un empresario, dueño 

de los trenes que llevan tu-
ristas a Machu Picchu, ligado 
políticamente al fujimoris-
mo, al corrupto Castañeda 
Lossio y a los sectores más 
conservadores de la iglesia 
católica, esté disputando la 
posibilidad de pasar a la se-
gunda vuelta en estas elec-
ciones?

Hijo de la izquierda 
reformista

López Aliaga ha crecido 
en intención de voto al apa-
recer como opositor al go-
bierno Sagasti, sobre todo en 
lo que refiere a las medidas 
en torno a la pandemia. 

En esto, ha aprovechado 
el silencio de la izquierda re-
formista frente a temas como 
el genocidio al que nos ha lle-
vado el gobierno. Y desde un 
discurso patronal –alienta la 
apertura total de las activida-
des económicas, es decir, el 
completo “sálvese quien pue-
da”– se ha posicionado.

Lo mismo sucede con la 
corrupción. Mientras la iz-
quierda reformista aparece 
como heredera de las inser-
vibles reformas de Vizcarra, 
el candidato López Aliaga ha 
planteado expulsar a Ode-
brecht y quitarle sus conce-
siones y peajes. Ideas de fácil 

¿Qué representa López Aliaga 
y cómo debemos combatirlo?

Por Víctor Montes

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

¿Qué representa 
su candidatura?

Sin embargo es impor-
tante que la clase obrera vea 
claramente qué se levanta 
tras la figura de López Aliaga: 
el agrupamiento de los sec-
tores 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 gobier-
no 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 “sálve-
se quien pueda” a ultranza, 
responsable del desastre que 
vive hoy Brasil, por ejemplo. 
En pocas palabras, es el pro-
grama de la absoluta barba-
rie capitalista. 

Por eso mismo, es tam-
bién el programa de quienes 
reivindican la “mano dura” 
contra el crimen, pero es-

conden que lo que realmente 
desean es criminalizar a las 
organizaciones obreras y po-
pulares, y sus luchas. Y some-
terlas a una feroz represión.

Un discurso y programa, 
además, racista, machista y 
xenófobo, que busca recor-
tar derechos democráticos, 
cuestion la igualdad econó-
mica y social de las personas, 
y por tanto sus derechos, 
dividiendo a la clase obrera 
por medio de estas ideas re-
accionarias, para mantenerla 
férreamente dominada.

Hay que combatir 
su proyecto… luchando

Por todo esto es impor-

tante que la vanguardia obre-
ra comprenda la importancia 
de combatir a López Aliaga y 
lo que representa: la imposi-
ción de un salto en los ataques 
contra la clase obrera, al pue-
blo, y sus derechos económi-
cos, 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 Alia-
ga y a los sectores económi-
cos, sociales y políticos que 
representa, es necesario 
volver a la lucha directa, a 
la movilización contra la pa-
tronal y el gobierno Sagasti, 
responsable de priorizar las 
ganancias empresariales so-
bre la vida del pueblo traba-
jador. 

Esta lucha, es de vida o 
muerte para la clase trabaja-
dora. Tras las frustraciones a 
las que nos piensa llevar la iz-
quierda reformista, la figura 
de López Aliaga seguirá cre-
ciendo, incluso si no gana las 
elecciones. En cambio, bajo 
los golpes que la clase obre-
ra organizada y movilizada 
debe y puede dar al poder de 
los patrones, levantando las 
demandas urgentes del pue-
blo trabajador, no sólo López 
Aliaga, sino la reacción de 
conjunto tendrá que retroce-
der hasta que la derrotemos 
de forma definitiva.

La CGTP se vuelve a hipotecar

En un comunicado 
vergonzante, la diri-

gencia de la CGTP llama 
a la clase obrera a votar 
por Verónika Mendoza 
porque, supuestamen-
te, se ha “comprome-
tido” con la “agenda de 
los trabajadores”, y es 
la “única alternativa de 
cambio”.
“Olvida” esa misma di-
rigencia, que también 
Humala, PPK y Vizca-
rra firmaron su famo-
sa agenda, solo para 
terminar despertándo-
la antes de haberla si-

quiera ojeado.
Y para colmo, dicha defi-
nición se ha hecho absolu-
tamente de espaldas a las 
bases que conforman la 
CGTP.
Con esto el Partido Comu-
nista y Patria Roja, que 
copan la dirigencia de la 
CGTP, hipotecan nueva-
mente la Central, que de-
biera ser un instrumento 
de lucha y de indepen-
dencia 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 mis-
mos, ya que esos mismos 
partidos hacen parte de 
la candidatura de Juntos 
por el Perú, plataforma 
electoral del Partido Hu-
manista de Yehude Simon, 
que carga en su bolsa la 
candidatura de Mendoza 
y compañía. Así lo atesti-
guan candidaturas como la 
del tristemente recordado 
Nílver López, militante de 
Patria Roja, que vendió 
la huelga magisterial de 
2003.

Las empresas de Rafael López Aliaga han sido beneficiadas con Reactiva Perú con más de 24 millones de 
soles.
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El 15 de marzo, la Defensoría in-
formaba 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 nue-
vas 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 mor-
tuorio, dice: “Hasta el año pasado 
las funerarias nos traían un prome-
dio de 17 a 20 cadáveres por día, 
ahora son 45 en promedio”.

Sin controlar la segunda ola, Sa-
gasti levantó las restricciones y em-
peoró 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 

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. 

epidemiólogo Antonio Quispe, dice 
que el MINSA debe de preparar mi-
les 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 dece-
sos 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: desmonta-
ron lo poco que se organizó el año 
pasado en la lucha contra el covid. 
Luego Sagasti actuó tarde y con me-
didas 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 trans-
misible, acorta el periodo de la en-

fermedad e impacta más en los pul-
mones, y que alcanza a los jóvenes 
de entre 20 y 40 años. Según el MIN-
SA, el 40% de los nuevos contagios 
serían por esta variante del virus. 

Pero esto no es una novedad. 
Hace meses aparecieron y se co-
noce 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 sema-
nas 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 in-
munizado y el virus siga circulando, 
seguirán apareciendo otras varian-
tes que incluso restarán eficacia a 

las vacunas, haciendo interminable 
el calvario, sobre todo de países 
con amplia pobreza como el nues-
tro. Por eso la vacunación masiva 
es clave. Pero en esto Vizcarra y Sa-
gasti 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 pro-
ducción y ponerlas al alcance de 
los países pobres que literalmente 
han sido condenados a morir por la 
angurria de un puñado de labora-
torios gigantes. Pero exigirle esto a 
Sagasti que gobierna con rodilleras 
ante los empresarios, es como pe-

Pandemia todavía 
puede ser peor
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Durante la segunda ola se agravó la falta de oxígeno para atender a los contagiados.
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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 ca-
sos, 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”. 

Genocidio gubernamental y 
complicidad de candidatos

Con este panorama “optimis-
ta” 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 en-
fermando, muriendo y padeciendo 
hambre, sobre todo en esta horas. 
Recursos suficientes para comprar 
oxígeno, camas UCI, contratar per-
sonal especializado, comprar vacu-
nas suficientes; para financiar pla-
nes 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 Viz-
carra que colocó miserias para la 
pandemia, y hasta mendiga oxíge-
no 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 espectácu-
lo 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 me-
diante la vacunación privada que 
ya tiene autorización y que se ini-
ció 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 

ofrecen continuar la misma política 
de Vizcarra y Sagasti, y los candida-
tos derechistas aún peor: promue-
ven 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 mise-
rias 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 vi-
vimos.

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 La-
tinoamérica (14% frente al 25% en 
promedio del resto de países). 

Por ejemplo, en estos momen-
tos, muchas empresas incrementan 
sus ganancias: las poderosas mine-
ras producen más y se benefician de 
la extraordinaria alza de los precios 
internacionales; los agroexportado-
res –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 pa-
raron un solo día, aumentaron sus 
ventas; las empresas de salud tam-
bién multiplicaron sus utilidades 
por la pandemia.

Solo con un impuesto extra a 

este sector empresarial sería su-
ficiente para atender las exigen-
cias 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 inmen-
sas riquezas. Verónika plantea ape-
nas 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 verda-
des. 

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 ha-
blando por los informales y pymes, 
cuando en realidad buscan plena 
libertad para sus propios negocios. 
Los informales y pymes tienen eco-
nomías 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 sir-
ven y se aplican en todo el mundo. 

Al mismo tiempo, se afanan 

regalando oxígeno por aquí y UCIs 
por allá, y se ofrecen para traer y 
aplicar la vacuna, con el fin de mos-
trarse como “salvadores”, cuando 
la verdad es que por culpa de los 
empresarios es que vivimos la ac-
tual catástrofe.

Todo este discurso gana simpa-
tías no solo por el poder de los me-
dios sino por la capitulación de la 
“izquierda”. Si esta “izquierda” y la 
central hubieran levantado un ver-
dadero programa alternativo y tras 
él llamaban a la movilización, no 
solo hubiéramos arrancado solu-
ciones sino, además, Verónika ten-
dría ganada su elección. Su política 
capituladora le hizo perder espacio 
y dejó que crezcan las opciones de 
derecha, que representan una ame-
naza mayor. Pero pedirle más a esta 
“izquierda” es iluso porque hace 
rato forman parte del régimen. 

La salida

Todo esto nos lleva a una sola 
conclusión: salvar nuestras vidas, 
salud y empleo está en nuestras 
manos, de los trabajadores y secto-
res populares.  

Confiar en los gobiernos, como 
nos indujo la central y la “izquierda” 
electorera, fue un error que esta-
mos pagando caro.

Lo mismo sucede con la confian-
za que se alimenta en las elecciones 
y en los candidatos de “izquierda”. 
Ni las elecciones ni ningún candida-
to 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 defien-
da 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 capita-
listas paguen la crisis. Sólo este 
programa claramente enunciado 
pondrá en pie de guerra a los traba-
jadores y al pueblo pobre. No existe 
otra alternativa.

El PST es el único que defiende 
dicho programa. Venimos soste-
niendo 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 po-
cos, 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 ele-
mentos darán el paso para cons-
truir una nueva dirección que haga 
suyas dichas banderas, las únicas 
que pararán el genocidio y nos per-
mitirán abrir un futuro diferente.

7

Infraestructura hospitalaria colapsó nuevamente con la segunda ola.

Segunda ola viene reportando más de 30 mil muertes desde enero a fines de marzo.
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Basta de más muertes 
para garantizar las ganancias

Escribe Manuel Fernández
Dirigente obrero  del PST

En la segunda ola, sin res-
tricciones y con un virus 

más contagioso y letal, la 
mayoría de trabajadores en 
las fábricas vienen repor-
tando más enfermos y nue-
vamente la falta de aten-
ción médica, de oxígeno y 
de medicinas. Y, mientras 
nos endeudamos y ape-
lamos a la solidaridad de 
nuestros compañeros para 
enfrentar el mal, y hasta la 
muerte, la producción si-
gue viento en popa. Esta es 
la realidad que cada vez se 
nos impone como algo na-
tural y cotidiano.

Protocolos reducidos 
a nada

Una medida necesaria 
para proteger al capital hu-
mano que se encuentra en 
primera línea sosteniendo 
la economía, sería que, ante 
el reporte de contagios, se 
paralice el área comprome-
tida, se aísle a los trabaja-
dores hasta la aplicación de 
pruebas de descarte (inclui-
do a sus familiares en casa), 
y luego de aislar los posi-
bles contagios, reanudar las 

operaciones asumiendo la 
asistencia médica, medici-
nas y rehabilitación de los 
contagiados.  

Sin embargo, en las fá-
bricas (caso Celima, Mo-
litalia, 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 acusándo-
los de ser tipo “europeo”, 
paulatinamente fueron 
recortados mediante nor-
mas 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 mas-
carilla simple y mantener 
el distanciamiento median-
te avisos. Todo lo demás 
(como la exigencia de un 
plan de prevención y con-
trol 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 ca-
sos manifestamos síntomas 
leves, luego de 14 días de 
descanso obligado reingre-
samos a la producción sin 
importar la existencia de 
secuelas (deficiencia pul-
monar, cardiaca, muscular, 
ansiedad, insomnio, etc.), 
hasta el siguiente reconta-
gio. 

En medio de esta reali-
dad, se amenaza con des-
pidos a los trabajadores 
del “grupo de riesgo”. Has-
ta el mes de setiembre no 
pueden realizar labor pre-
sencial, manteniendo sus 
remuneraciones con cargo 
a compensalas con poste-
rioridad. Ahora, en algunas 
empresas (caso Molitalia 
y Trébol), se presiona para 
obligarlos a trabajar firman-
do una declaración jurada 
donde se les hace asumir 
responsabilidad por su pro-
pia salud, bajo el chantaje 
de aceptar la renuncia vo-
luntaria. Así, muchos que 
fueron obligados a volver al 

trabajo, se contagian y en-
ferman gravemente.  

Al mismo tiempo, nues-
tros pliegos de reclamos 
y beneficios laborales han 
quedado congelados, nos 
imponen jornadas de 12 
horas y hasta más, nos apli-
can 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 pa-
tronal. 

Por ello urge centralizar 
nuestras luchas y poner en 
el centro la salvaguarda de 
nuestra vida antes que la 
producción. Que se parali-

cen las operaciones donde 
se reporten contagios. Que 
las empresas asuman el 
costo de las pruebas de des-
carte y de los tratamientos 
hasta la recuperación del 
trabajador. Que se priorice 
la vacunación de los que es-
tamos en primera fila soste-
niendo la economía. Que se 
solucione  todos los pliegos 
con aumentos y beneficios 
acorde a las nuevas necesi-
dades. Que se deroguen los 
ceses colectivos y la SPL. Y 
ante el robo de las utilida-
des que se habrán los libros 
contables para que sepa-
mos dónde y cómo gastan 
el dinero en las empresas. 

Solo alcanzaremos es-
tas demandas si ponemos 
en pie a nuestros sindica-
tos y organizamos un PARO 
NACIONAL.

Molitalia: estalla indignación 
por miseras utilidades

Los obreros y obreras de 
la multinacional Molita-

lia hierven de indignación. 
La empresa les entregó 100 
soles por concepto de utili-
dades luego de un año de 
intensa actividad en el que 
no pararon  ni un minuto 
por ser considerada “esen-
cial”, 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 ma-
yoría 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 obli-
gado a trabajar bajo ame-
naza 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 ganan-
cias, 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 recibi-
do es una burla.
Por eso salieron a la lucha. 
El 31 de marzo el Sintramol 
encabezado por sus diri-
gentes, 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 trabajado-
res.

Diner Cotrina, 
secretario general del 

Sintramol.
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¡Los trabajadores no somos piezas descartables! 
¡Efraín Quispicho Chávez presente!

El sábado 27 de marzo 
falleció, enfermo de co-

vid 19, el compañero Efraín 
Quispicho Chávez, con ape-
nas 34 años de edad y pa-
dre de dos hijos de 12 y 4 
años de edad.

El compañero, luchador 
del Sindicato de Trabajado-
res Obreros de BSH Elec-
trodomésticos S.A.C., fue 
internado de emergencia el 
24 de marzo, condenado a 
padecer las duras condicio-
nes que debemos enfrentar 
trabajadores y trabajadoras 
cuando enfermamos y ter-
minamos requiriendo una 
cama de hospital.

El compañero Efraín 

fue parte del cese colecti-
vo que, de manera ilegal, 
impuso en mayo de 2018 
BSH Electrodomésticos, 
empresa de línea de conge-
ladoras y de cocinas que fa-

brica marcas como Coldex y 
Bosch.

Junto al sindicato, firme 
en la lucha por su reposi-
ción, volvió al trabajo en 
octubre de ese mismo año, 
y continuó activando en el 
sindicato mientras lo per-
mitió su salud.

Estuvo en las columnas 
que formó el sindicato para 
marchar en noviembre de 
2020, en el marco de la lu-
cha contra el gobierno Me-
rino. También participó de 
los plantones que realiza-
mos demandando solución 
a nuestro pliego de recla-
mos en diciembre pasado. 

Pero el compañero 

Efraín, que nos deja a causa 
de esta enfermedad, es en 
realidad víctima de la irres-
ponsabilidad de la empresa, 
que ha impuesto de mane-
ra abusiva horarios exten-
didos de 12 horas diarias, 
obligando a sus trabajado-
res a transitar por la ciudad 
en hora punta, expuestos al 
contagio en el transporte 
público, uno de los conoci-
dos 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, expo-
niendo además a nuestras 

Se habla de que los pri-
meros que hay que va-

cunar son a los que están 
en riesgo, a los más de 70 
u 80 años, a los que traba-
jan 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 lim-
pieza pública, como las de 
Lima Metropolitana y de los 
distritos de Lima y del inte-
rior del país, donde crecen 
los contagios.
El Sitomun, sindicato de 

obreras y obreros que pa-
saron a planilla de la mu-
nicipalidad de Lima, exige 
que se hagan pruebas, 
que los lugares donde se 
cambian y almuerzan sean 
desinfectados. Los que si-
guen tercerizados exigen 
que se cumpla las obliga-
ciones de ley frente a la 
emergencia.
Hace unas semanas una 
obrera de limpieza dio po-
sitivo, con alta temperatura 
y todos los síntomas, y fue 
confinada en su casa. La 

empresa dijo que enviaría 
una ambulancia pero nun-
ca llegó, y su situación solo 
mejoró gracias a los sindica-
tos que se solidarizaron. Es-
peramos 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 vacu-
nación de sus trabajadoras/
es.

Por Laura Sánchez

familias a esta peligrosa en-
fermedad. 

Con sus 34 años, la 
muerte del compañero 
Efraín enluta a nuestra fa-
milia de luchadores y tam-
bién nos indigna. Por eso 
gritamos sin avergonzar-
nos ¡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 Quispi-
cho Chávez... Presente! 

¡El SITOB te honrará 
volviendo a la lucha!

Ahora cese colectivo en el Club Regatas
El exclusivo Club Re-

gatas de Lima, pro-
dujo el despido de 324 
de sus trabajadores, 
entre obreros y em-
pleados.
De este modo, los mi-
llonarios que disfrutan 
del verano en este lu-
joso Club gracias al ser-
vicio 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 sin-
dicatos, han formado una 
alianza sindical, iniciaron 
su lucha con una moviliza-
ción en el centro de Mira-
flores, el 27 de marzo.
Hay que unir la lucha de los 
despedidos bajo esta mo-
dalidad, los que ya suman 
más de 20 mil trabajadores 
en diferentes áreas.

Vacunas ya para obreras y obreros 
de limpieza pública

Los despidos masivos, via cese 
colectivo, sigue golpeando a los 

trabajadores al amparo de la 
pandemia. Esta vez ocurrió en el 

Club Regatas.

LUCHA  DE  CLASES

Efraín Quispicho Chávez.
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Huelga	indefinida	por	pliego	de	reclamos	
y en defensa de la vida

Desde el 16 de marzo el 
sindicato de obreros de 

Shougang Hierro Perú inició 
una huelga indefinida de-
mandando solución al plie-
go de reclamos y justicia 
para las viudas de los obre-
ros fallecidos por covid, hoy 
amenazadas de desalojo. 

“Desde que empezó la 
pandemia, nuestros recla-
mos y derechos han sido 
relegados a un segundo 
plano, y ha primado la pro-
ducción minera”, denuncia 
Julio Ortiz, secretario gene-
ral del sindicato.

La huelga recibe la so-
lidaridad de otras bases 
mineras. “Desarrollar una 
medida de lucha en ple-
na pandemia y estado de 
emergencia es asumir un 
sacrificio como trabajado-
res. No nos quedaba otro 
camino, o permitimos que 
la trasnacional china Shou-
gang se imponga”, mani-
fiesta el sindicato en un co-
municado. 

Y agrega: “No podemos 
cerrar los ojos y aceptar dó-
cilmente que una millona-
ria 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 esta-
mos 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. Formalmen-
te son 8 horas diarias, pero 
Sunafil constató en agosto 
pasado que los trabajado-

res realizaban jornadas que 
superan las 11 horas dia-
rias. Y al amparo de la pan-
demia la patronal continúa 
con esta práctica.

El Art. 2 del convenio 1° 
de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) y el 
Art. 25 de la Constitución 
Política del Perú, estable-
cen que la jornada laboral 
no puede exceder las 8 ho-
ras diarias y 48 horas sema-
nales. 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 campamen-
to las condiciones para vivir 
son deplorables. Los ‘iglús’ 
instalados por la empresa 
no cumplen con las con-
diciones mínimas de dis-
tancia física para evitar la 
propagación del Covid-19: 
no tienen ventanas y la ven-
tilación es escasa. En cada 
‘iglú’ permanecen entre 10 
y 20 trabajadores.

Hay más de 700 trabaja-
dores que viven en los iglús. 
Se improvisaron dormito-
rios incluso en las oficinas 
administrativas. 

Durante la pandemia 
ya han fallecido 24 traba-
jadores 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 bas-
tante relajado), señala que 
todo caso sospechoso debe 
ser derivado a un centro de 
salud para su evaluación y 
tratamiento. Este procedi-
miento no es cumplido por 
la empresa.

Shougang, responsable 
de los contagios y 
fallecidos por covid

La pandemia castiga 
duro en Marcona. La perio-
dista Valeria Vicente descri-
be 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 campa-
mento minero de la empre-
sa. Desde hace una semana 
un dolor extendido por su 
cuerpo le impedía moverse. 
Al ver su rostro cansado y 
escuchar su respiración agi-
tada, Paola cerró los ojos 
temiendo lo peor; los sínto-
mas eran evidentes, pero no 
podía creer que su padre (un 
perforista de tajo abierto de 
61 años), se había contagia-
do 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 insis-
tencia de su hija– decidió 
bajar a la ciudad para ha-
cerse la prueba. Antes de 
salir del campamento fue 
obligado a firmar una de-
claración jurada que asegu-
raba que no presentaba sín-
tomas 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. “Imagí-
nate cuánta inhumanidad, 
cuánta indiferencia”, cuen-
ta Paola con indignación y 
rabia al recordar ese mo-
mento.

Extender la solidaridad 
y apoyo militante

Con 15 días de huel-
ga, la lucha continúa firme 
con marchas por las calles 
de Ica y de Marcona, plan-
tones en el Ministerio de 
Trabajo, Sunafil, Gobierno 
Regional y en los hospitales 
de EsSalud donde se en-
cuentran sus compañeros 
hospitalizados. Lo hacen 
expresando su enorme in-
dignación. 

El PST hace público su 
apoyo total a la justa lucha 
de los mineros de Shougang 
y hace un llamado a los de-
más sindicatos a expresar la 
solidaridad. ¡SIN LUCHA NO 
HAY VICTORIA! 

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 con-
tundente huelga general. Marcona es una muestra más de que el capitalismo mata más que la pandemia.

Minera Shougang Hierro Perú:

El Dato
La minera china es la 
empresa extractiva 
con más expedientes 
registrados en Sunafil 
por infracciones la-
borales 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.

LUCHA  DE  CLASES
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Por LIT-CI

“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 

El 7 de marzo de 2021, según da-
tos 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 ne-
cesaria para lograr la “inmunidad 
de rebaño” y superar la pandemia) 
recién estaría vacunada con dos do-
sis 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 vacuna-
ción entre los países: la vacuna se 
convirtió en el negocio del siglo.  

Mientras el ritmo de vacunación 
crece en algunos países y regio-
nes del mundo, como los Estados 
Unidos y Europa occidental, en la 
mayoría de los países lo que crece 
realmente es el número de muer-
tes, producto del engranaje asesino 
que pone la vida de la mayoría de la 
población mundial a merced de un 
puñado de oligopolios farmacéuti-
cos y sus Estados.

En la mayoría de los países, los 
gobiernos asesinos, además de 
mantener fábricas y empresas tra-
bajando (la “nueva normalidad”), 
no garantizan las condiciones so-
ciales mínimas para el aislamien-
to, lo que implica una tendencia 
al aumento del número de conta-
gios. Si agregamos a lo anterior las 
mutaciones del virus, que puede 
dejar sin efectividad las vacunas, 
podemos estar viviendo una ca-
tástrofe 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 infraestruc-
tura estatal permite el control, las 
estadísticas sobre las muertes es-
tán categóricamente subestimadas. 
No solamente por la utilización po-
lítica 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 tie-
ne la exclusividad de su producción 
y venta, o la posibilidad de cobrar 
un “derecho de patente” si autoriza 

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 inte-
lectual”.

La gestión de un genocidio 

La política de los gobiernos de 
los países subordinados al imperia-
lismo puede sintetizarse en gestio-
nar 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 crecien-
te 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 muer-
te lenta por la miseria y hambruna, 

Ruptura inmediata 
de las patentes 
de las vacunas

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 ver-
de 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 cami-
nos.

La realidad es que los países 
imperialistas, según denuncia Mé-
dicos Sin Fronteras (MSF), basado 
en estudios de la Universidad John 
Hopkins (EEUU), estima que solo un 
quinto de la población tendrá ac-
ceso a la vacuna hasta 2022. Un in-
forme 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 reser-
vadas un número mucho mayor de 
vacunas que las necesarias para su 
propia población. Según una de-
nuncia de la ONG One Campaigne, 
les “sobrarían” mil millones de do-
sis.

Mientras un puñado de em-
presas 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 mi-
llones de personas son condenadas 
a muerte.

Como si esto fuera poco, en 
países donde hay en curso algún 

Paremos el genocidio

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!
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lento plan de vacunación, estos se 
ven condicionados por la corrup-
ción, 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 Pa-
raguay, luego de las grandes mani-
festaciones exigiendo la renuncia 
del presidente Mario Abdo Benítez 
por la falta de medicamentos bá-
sicos para mantener la vida de los 
pacientes internados con Covid, 
situación denunciada por los sindi-
catos de enfermería y familiares de 
los internados.

Para intentar contener la bron-
ca 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 per-
sonas, 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 burgue-
ses, y es más evidente en los países 
semicoloniales. Existe una corrup-
ción intrínseca del sistema en el 
que las “mafias burguesas”, orga-
nizadas como partidos, asaltan los 
presupuestos estatales, burguesías 
de carácter lumpen que, apartadas 
de los sectores centrales de acu-
mulación capitalista, no solamente 
roban al Estado por vías legales (pri-
vatización, deuda pública, créditos 
privilegiados) sino también a través 
del robo puro y simple, o de activi-

dades delictivas, y lo hacen igual-
mente durante la pandemia.

La falacia de la «solidaridad 
europea»

Los  Gobiernos europeos se ven 
incapaces de controlar y con se-
rias 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 cor-
poraciones 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 que-
dara sin vacunas (o las compraran a 
Rusia o China) mientras ellos esta-
ban 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 Eu-
ropa, ningún sector burgués cues-
tiona seriamente el aparato jurídico 
que protege las inmensas ganancias 
de esos conglomerados farmacéu-
ticos: las patentes y su propiedad 
privada.

Esta contradicción es mucho 

más profunda en determinados 
países periféricos porque el res-
peto a las patentes de las vacunas 
existentes impide que las produz-
can en la cantidad y con la rapidez 
suficiente para atender al conjunto 
de la población. Tampoco beneficia 
a los trabajadores de los países im-
perialistas porque lo que hoy están 
gastando sus gobiernos en los pla-
nes nacionales de vacunación será 
“cobrado”, más temprano que tar-
de, también de su trabajo y explo-
tación…

La sed de grandes lucros prove-
nientes de las patentes de los ser-
vicios e insumos médicos (sumado 
a la inexistencia de verdaderos sis-
temas de salud pública o el dete-
rioro 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 Es-
tados 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 ejem-
plo 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, impul-
sado por África del Sur y la India, pi-
diendo una quiebra de las patentes, 
apoyado por cerca de 100 países, 
quedó reducido a un mero lamento. 
Los representantes de los países im-
perialistas y de muchos gobiernos 
lacayos prefirieron mantener el ge-
nocidio 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 expropia-
ción de estas empresas, algo que 
también defendemos con ahínco. 
Si la ruptura con el imperialismo es 
la única salida para el mundo semi-
colonial, 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 au-
mentado obscenamente sus fortu-
nas, si en los próximos meses rom-
pen las patentes, serán recordadas 
por la historia burguesa oficial 
como “filántrópicas” y “humanis-
tas”. Pero ya será demasiado tarde 
para los muertos por la pandemia 
que, hasta entonces, seguirán au-
mentando cada vez más. La quie-
bra 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 po-
drían producir masivamente vacu-
nas, como África del Sur, Argentina, 
Brasil y la India, quebrar unilateral-
mente las patentes y comenzar a 
producirlas de inmediato y, mien-
tras 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 or-
ganizaciones de los trabajadores y 
las masas de esos países.

Lea la declaración completa en:
www.litci.org/es/
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