
 
 

 

 

 

 

SITUACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL 

(MOCIÓN) 

1. En el ámbito mundial capitalista neoliberal ya estaba en crisis antes de que apareciera  

la pandemia del COVID-19. La voracidad de ese sistema ha profundizado a niveles 

extremos las desigualdades. Antes de la difusión de esta pandemia  la situación social 

en América Latina y el Caribe se estaba deteriorando, como muestran el aumento de 

los índices de pobreza, de extrema pobreza, la persistencia de las desigualdades y el 

descontento generalizado.  

 

2. Según el Informe de OXFAM los 2,153 mil millonarios existentes en el planeta 

concentran más riqueza que el 60% de la población, es decir, 4.600 millones de seres 

humanos. En América Latina y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de 

la riqueza, muchos de ellos producto de la corrupción política, pero otro tanto de la 

sobre explotación laboral y la especulación, tanto financiera como en el consumo 

cotidiano. Son casi 30 años de implementación de las políticas neoliberales dictadas 

por los organismos multilaterales: Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM). El Perú ha sido un fiel cumplidor de dichos mandatos. Son cinco 

gobiernos desde 1992 al presente – que hoy todos, se encuentran denunciados por 

corrupción y malversación - que representan a diversas tiendas y que han aparentado, 

supuestamente, contradicciones, pero lo innegable es que todos fueron y son 

gobiernos neoliberales. 

 

3. Para evaluar lo que nos ha traído esta pandemia mundial, se hace necesario ubicar el 

contexto en el cual este se presenta. En qué condiciones nos encuentra y como esta 

desatada la crisis sanitaria. Para luego recién entender las causas del porque pone en 

riesgo, no solo la vida de miles de compatriotas –cientos que ya vamos perdiendo-, 

sino el riesgo del futuro de los más pobres de nuestra nación. Estamos de acuerdo, 

que esta pandemia no tiene plazo de cuando culmine, lo cierto es, que no será menos 

de un año. Pero, el cómo saldremos, no solo va a depender del cambio de vida en las 

relaciones sociales de cada uno de nosotros; sino, que lo más importante y 

trascendente es el de generar un cambio estructural en nuestra nación, para asegurar 

una vida digna y de calidad. En esta tarea crucial, encontraremos al frente a los 

defensores del status quo.  

 

4. Estados Unidos continua la marginación y exclusión, el coronavirus COVID-19 se 

ensaña con infectar y matar más a latinos de pueblos originarios y afrodescendientes. 

Ello se observa con la cifra del “62% de muertos en la ciudad de Nueva York”. Esto 

significa que el coronavirus devela las fuertes desigualdades socioeconómicas que 

impera en ese país, pues, en las poblaciones con mayor presencia de inmigrantes y  



 
 

 

 

 

 

 

 

5. pobreza, donde las personas viven el día a día; es decir, salen de sus casas para 

trabajar y llevar comida a sus familiares, entran en el dilema si “morir de hambre o de 

COVID-19” y, al parecer, han escogido la segunda. 

 

SITUACIÓN POLÍTICA EN EL PAÍS 

 

La llegada de la pandemia el CODIV 19 y su avance, No lo debe pagar el pueblo. 

 

6. En el Perú desde 1990 hasta la fecha, los organismos financieros internacionales —

Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial— 

imponen concepciones que son expresiones de tendencias neoliberales y 

neoconservadoras, en las que solo les interesan los indicadores de crecimiento 

macroeconómico, que nada tienen que ver con la justicia social ni con la redistribución 

de la riqueza. Cada uno de nosotros, como educadores, deberíamos preguntarnos y 

enseñarles a su vez a nuestros estudiantes, qué nos ha dado en concreto el 

neoliberalismo. La respuesta sería inobjetable: un acelerado crecimiento de la pobreza 

crítica y marginamiento, desnutrición, corrupción y depauperación general de la 

economía y la sociedad. Siendo así, es previsible que las iniciativas de hacer 

plataforma de educación a distancia fracasen, además de las limitantes ya señaladas 

(carencia y ausencia de conectividad y tecnologías, carencias en el conocimiento de 

los maestros de tics), además de políticas educativas aplicadas en contra de los 

maestros, estudiantes, padres de familia, el pueblo en general y por una corrupción 

generalizada por parte de las autoridades. 

 

7. Este Virus, que es producto de la depreciación del medio ambiente, de las formas 

salvajes de producción, agudizado por el libre mercado. La misma que ahora se 

pretende ocultar, tras una maraña de desinformación, que persigue culpar el brote de 

la misma, a una lucha por la hegemonía en el mundo, proveniente de EEUU y China. 

Lo cierto, al final, es que este MODELO DE VIDA, A PUESTO EN PELIGRO LA 

EXISTENCIA DE LA HUMANIDAD. 

 

8. La pandemia, ha ingresado mediante el puente de la globalización, utilizando como 

transporte a las personas que retornan del extranjero, ese sector privilegiado que 

puede salir de nuestras fronteras, en muchos casos por turismo. Este mal ya se 

trasladó a los conos de Lima, y se encuentra en todas las regiones del país con 

grandes dificultades unas más que otras. Este es un virus, del cual el mundo tomó 

conocimiento a fines de enero, pero muchos gobiernos como el nuestro, no le dieron 

importancia y no se prepararon para su llegada, como lo ha reconocido el propio 

Presidente. No se cerró las fronteras con tiempo, no se impidieron la llegada de los 

vuelos que provenían del extranjero, no se preparó mejor el tema sanitario, no se  



 
 

 

 

 

 

 

 

contaba con planes de defensa para lo que han denominado “guerra”. Este virus lo 

promovieron y trajeron los que más tenían; los que menos tienen, ahora sufrimos 

las verdaderas consecuencias y pretenden, que seamos los que paguemos los 

gastos. 

 

9. El poder oculto, la Oligarquía financiera especulativa que se encuentra organizada y se 

expresa mediante la CONFIEP, viene poniendo la música con la que baila este 

gobierno. Oligarquía que hace dos años se opuso al cierre del congreso, por defender 

al fujimorismo y la comparsa neoliberal, pronunciándose contra el ejecutivo. Pero en 

una acción pragmática, no duda en volver a unirse con el ejecutivo, para salvaguardar 

sus intereses. Oligarquía que se encuentra involucrada en la corrupción de Odebrecht. 

Oligarquía que, en todos estos años de gobierno, de la mal denominada “República”, 

ha sabido convivir con los diversos gobiernos, para siempre salir beneficiado y hoy no 

será la excepción. Ahora se encuentra comprometido con la defensa del modelo 

neoliberal y del sistema capitalista. Por lo que NO DEBEMOS DUDAR, QUE ESTA 

OLIGARQUÍA Y ESTE GOBIERNO, PRETENDERÁN QUE LAS CONSECUENCIAS 

LA PAGUEMOS LOS DE SIEMPRE, LAS GRANDES MAYORÍAS MARGINADAS DEL 

NEOLIBERALISMO. 

 

10. Este gobierno, en su desesperación atinó llamar a cuarentena, bajo el argumento de 

defensa de la vida, ha logrado sostener la iniciativa, pero conforme viene 

transcurriendo los días, viene saliendo a luz, las verdaderas intenciones de clase. NO 

ES LA DEFENSA DE LA VIDA, SINO LA DEFENSA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

NEOLIBERAL, la que enarbola este régimen. Se nos ha impuesto un aislamiento 

social, con lo cual desde un inicio hemos estado de acuerdo, por ser uno el mejor 

medio de proteger la vida, en nuestra realidad particular. Pero, esto no puede ocultar, 

que el modelo neoliberal, incluido este gobierno, son responsables de la crisis sanitaria 

en el Perú. Crisis, que se acrecentó al reducir gastos en áreas tan sensibles como 

salud y educación.  

 

11. Es indudable que encubre los problemas serios que un gobierno neoliberal no puede 

hacer frente, como el que se vienen acrecentando el número de muertos, pretende 

ocultar la falta de capacidad de atención de los pocos recintos de salud, que se van 

saturando. De la elaboración de protocolos, en forma apresurada, los mismos que en 

muchos casos no se conocen u en otros no se aplican. La crisis que se empieza 

apreciar en la cadena de alimentación, porque no se ha preparado los elementos 

necesarios para sostenerlos adecuadamente. Muchos de los que no salimos, estamos 

haciendo malabares para sostenernos. No puede reconocer estos fracasos, porque 

además de perder en la encuesta, estaría poniendo en gran aprieto su política de 

“Reactiva Perú”. VIDA O MUERTE, es el debate de las grandes mayorías en las calles. 

MUERO POR HAMBRE EN CASA, O ME ARRIESGO A MORIR POR EL VIRUS EN  



 
 

 

 

 

 

 

 

LA CALLE, BUSCANDO SALVAR LA VIDA DE MI FAMILIA. Este es el dilema del 

mayor sector de la población.  

 

12. El gobierno ha definido tres fases para hacer frente al COVID-19. A su vez, ha ofrecido 

la utilización del 12% del PBI –de lo logrado con la imposición del modelo neoliberal, a 

costas de las mayorías-, esto representa $ 25,000 millones de dólares de inyección 

económica, para su fase de “Reactiva Perú”, programa que pretende tener una 

duración de 4 años. De este monto ha destinado S/ 300 millones para las empresas, 

mediante los bancos, que recibirán ese dinero con los más bajos intereses en la 

historia, los cuales –los bancos- como buenos usureros pretendieron cobrar en 

intereses de 8% a 10% a las empresas. Pero ahora será el BCR, el que les dará la 

venia de cómo hacerlo, pero conociendo quienes la dirigen, consideramos que no 

habrá diferencias de fondo. Por un lado, las empresas privadas que se han beneficiado 

con el modelo neoliberal, ahora solicitan que el Estado les dé dinero para superar su 

“imposibilidad” de sostenerse. Nos preguntamos ¿dónde está su amplia capacidad de 

conducción?, donde está todo el dinero obtenido en estos 30 años de saqueos. En vez, 

de asumir la parte de esta crisis de salubridad, vuelven a meter mano en el bolsillo 

todos nosotros, el del sector público, el del Estado. No es suficiente para ellos, todas 

las normas otorgadas por el ejecutivo, que los ha beneficiado, como la reprogramación 

de pago de las CTS, por parte de las empresas privadas hasta el mes de noviembre; la 

suspensión del pago de IGV. Aún más este gobierno, dando venía a lo pedido por la 

CONFIEP, ha otorgado la norma legal que permite a toda empresa la “suspensión del 

empleo perfecto”, mediante el cual se puede dejar en forma unilateral, sin trabajo por 

90 días a un empleado con contrato vigente. Encubriendo la intención de fondo el 

Estado, ha “otorgado” la facilidad de que el trabajador haga uso de su AFP o CTS, para 

obtener un dinero y sobreviva, como si este fuera dinero regalado u otorgado por el 

Estado, cuando este dinero es del propio trabajador, porque es su dinero que le 

aseguraba un futuro. La empresa deja de pagar dinero, pero se beneficia con el 

préstamo con intereses casi cero. Por un lado, u otro, siempre ganan los grupos de 

poder. Vizcarra señala que esto va estar regulado, pero esa norma no lo precisa y 

hasta hoy no se ha dado correctivo alguno y no tenemos esperanza que se realice. 

OTRA VEZ LA OLIGARQUIA, MEDIANTE LA CONFIEP LO VIENEN LOGRANDO.  

 

13. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 195 millones de 

personas perdieron sus trabajos, solo en el primer trimestre del 2020, pronostica, que 

la contracción del empleo alcanzaría a 14 millones de trabajo.  Habiendo recién salido 

el último informe del INEI, se tiene que, en solo en los últimos quince días de marzo, en 

Lima, se han perdido 120 mil trabajos, tanto porque no se han renovado los contratos, 

como también se han realizado despidos. Lo que ya anuncia, lo terrible de la realidad 

del empleo y lo que llegará hacer al salir de la cuarentena. La micro y pequeñas  



 
 

 

 

 

 

 

 

empresas, que concentran el 60.3% de la PEA, donde laboran de 1 a 10 trabajadores, 

es uno de los sectores más golpeados desde ya y que vienen cerrando. Entre ellos se 

tienen los restaurantes, las peluquerías, los centros donde hay contacto entre personas 

y que por ahora y por un largo período no podrán recuperar sus ingresos. Se persigue 

defender a las grandes empresas y abandonar a los más indefensos. El gobierno de 

Vizcarra, siguiendo su política neoliberal, ha decidido otorgar 0.4% para la fase de 

contención social, para los bonos que se están repartiendo mal, para los víveres que 

están sirviendo como fuente de malversación y distracción; para supuestamente 

ayudar a los trabajadores independientes, los mismos que no tienen registro real y el 

resto de dinero es para las empresas. Es indudablemente que se mide de muy mala 

manera, a los trabajadores la migaja y a los grandes y medianos empresarios la casi 

totalidad de la torta. EL VIRUS NEOLIBERAL, PRETENDE MATAR EL TRABAJO Y 

LA VIDA DE LOS MAS POBRES. 

 

14. En estos más de cincuenta días de cuarentena. La oligarquía y sus periodistas, no se 

explican del porque la gente, así sea la minoría, sigue saliendo a las calles. El gobierno 

no lo entiende, tampoco los medios de comunicación. Han pretendido que los 

sociólogos y psicólogos neoliberales lo expliquen, pero no dan con la respuesta. Es 

cierto, que muchos salen por sus necesidades de compra, otros por sus necesidades 

de hacerse de recursos. Pero se olvidan que, en estos casi 30 años de neoliberalismo, 

nos han puesto valores y conceptos errados, donde bajo las supuestas banderas o 

criterios de la “libertad individual” el individuo debe actuar por encima del interés del 

colectivo, que el colectivo o el orden no tienen razón, cuando por encima del individuo. 

Ahora, piden a ese individuo. SOLIDARIDAD con la población, para que no salgan. 

SOLIDARIDAD con los que les falta dinero para cubrir sus necesidades. Es decir, 

ahora los neoliberales asumen la bandera de SOLIDARIDAD. 

 

15. Un tema importante a ser abordado, es el de organización. Necesitamos que aparezca 

al frente una alternativa con programa y con vocero. De seguro que, en esta coyuntura, 

emerjan figuras con propuestas nacionalistas chauvinistas o radicales, que nunca lo 

han tenido, ni tienen propuestas serias de cambio; a su vez, que aparezcan 

alternativas de derecha que levanten la bandera del neo keynesianismo, pidiendo que 

el Estado retome la fuerza y decisión; o con banderas religiosas o de sectas. De esto 

ya estamos prevenidos y debemos hacer frente. Camino a las elecciones el 2021, se 

vinieron preparando una diversidad de grupos, que por ahora están silenciados. Que 

pretendieron asumir postura con participación en el legislativo, pero la pandemia los 

aislado. El APRA y el fujimorismo, no han renunciado, buscaran crecer al calor de la 

crisis que se avecina. Las figuras “independientes”, volverán a ser promovidos, como 

una necesidad de sobrevivencia del sistema y el modelo. CERRAR FILAS A LOS 

REPRESENTANTES DEL NEOLIBERALISMO Y LAS DIVERSAS VERTIENTES, QUE 

SOSTIENEN EL STATUS QUO. 



 
 

 

 

 

 

 

 

16. No podemos quedar bien con todos. NUESTRA POSICIÓN ES CLARA, ES LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA. Este es el mejor momento de 

demostrar nuestra disposición a la unidad. Es momento que se llame a un gran frente 

progresista, democrático, patriótica, de salvación a nuestra patria. Vamos más allá de 

los espacios de izquierda, bajo un programa con claridad de UN GRAN CAMBIO PARA 

UN NUEVO PERÚ. Tenemos que darle contenido a la Nueva República para un   

Nuevo Perú. Precisar la necesidad y urgencia de una Nueva Constitución, la misma 

que debe presentarse ya. LEVANTAR PROPUESTAS CONCRETAS, CON 

CONTENIDO, CON SUSTENTO PROBADO Y QUE SEAN ABRAZADAS POR LA 

MAYORÍA. 

 

17. A pesar de la crisis del capitalismo, será difícil su  caída, no es suficiente lo dicho, se 

hace necesario una vanguardia que impulse y forje la mayor organización social, una 

vanguardia lo más consciente posible. Para esto se requiere que su vanguardia -a la 

que aspiramos ser-, desarrollemos, CONCEINTIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA, 

acompañada de un programa concreto. Por ello debemos estudiar, debatir y unificar 

criterios. La mayor unidad, acompañado de la más sincera crítica, y nuevamente la 

más amplia unidad, son las llaves de construir un Perú Nuevo.  

 

18. La alternancia de los gobiernos de izquierda o progresistas por los de derecha o de 

extrema derecha, como el de Bolsonaro actualmente en Brasil quien viene desafiando 

a la muerte, responde a la dinámica de la lucha de clases que hoy vive América Latina 

y de la correlación de fuerzas en cada país. Debemos comprender que los procesos en 

la historia no son rectilíneos, tienen avances y retrocesos. Nos concierne recoger las 

experiencias y defender los procesos que el pueblo sostiene, a la vez de analizar con 

profunda valoración crítica los comportamientos políticos de los diferentes actores de 

izquierda involucrados en estos. 

 

19. En el actual contexto internacional de la lucha de clases existen algunas banderas a 

levantar: la necesidad del establecimiento de un nuevo orden mundial basado en la 

defensa de la soberanía, la defensa de los recursos naturales, la necesidad de la 

integración política basado en la democracia, la independencia de los países, la paz, el 

rechazo a las manifestaciones fascistas y colocar al socialismo como norte. 

 

20. Estamos en medio de una crisis política o de régimen prolongada, cuyos elementos 

más evidentes son la fragilidad institucional, la corrupción, la inestabilidad del sistema 

político y una silenciosa crisis económica que viene incubándose a raíz del manejo 

caótico de la economía cuyas políticas continúan siendo diseñadas para beneficio de 

los grandes capitales en desmedro de los trabajadores, de la población, del medio 

ambiente y del desarrollo del país. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

21. Las corrientes progresistas no han logrado articular una respuesta sólida debido, 

principalmente, a su pérdida de rumbo, sumado a ello hay un debilitamiento de sus 

organizaciones, carencia de liderazgo y una falta de unidad. Somos todavía presa de la 

inmadurez, del sectarismo y del inmediatismo; no hay mejor ejemplo de ello que el 

comportamiento de algunas de ellas en el congreso o fuera de este durante estos 

tiempos de crisis: divididos, sin identidad política y hasta confundida algunas de ellas 

con el fujimorismo o complacientes con la agenda que un sector de la derecha viene 

imponiendo. 

 

22. Es hora de buscar nuevas formas de organización social y lucha, ver en esta crisis un 

potencial de lucha, de participación popular, de creatividad y de movilización política de 

la cual hay que aprender, canalizar y elevarla a nuevos niveles de acción política. De 

persistir la política neoliberal no le espera un escenario promisorio para los 

trabajadores ni para la inmensa mayoría de la población que se encuentra postergada 

de los beneficios sociales y económicos y hasta de sus derechos elementales; sería 

perpetuar la condena de ser una república sin ciudadanos como alguna vez describiera 

Flores Galindo al Perú. 

La II Asamblea Nacional Virtual del SUTEP ACUERDA: 

 Analizar la Situación Política nacional e internacional actual. 

 Solidaridad con todos, para construir un mundo solidario, con derechos y posibilidades 

de realización.  

 Gobierno democrático, patriótico, descentralista, de amplia base social, con proyecto 

nacional para la regeneración moral del país. 

 Cambio del modelo económico; superando el extractivismo que saquea los recursos 

naturales en beneficio de las transnacionales. Organización territorial y zonificación 

económica y ecológica. 

 Exigimos cambio de política económica neoliberal; lucha por una asamblea 

constituyente, nueva constitución y la refundación de la república  

 No a la corrupción frente a esta crisis del COVID 19. 

 Salud y educación de calidad y gratuita para todos y se convierta en un derecho 

fundamental de las persona. ¡rechazo a la privatización! 

 Lucha frente al D.S. 345-2018/EF “Política de Competitividad y Productividad”, promulgada 

por el gobierno de Martín Vizcarra, que representa serias amenazas contra las y los 

trabajadores en nuestro país. 

 Exigimos, que se priorice la vida. Que no se ceda a la intención de abrir las puertas de 

la cuarentena, que claman la oligarquía 

 El Estado debe cobrarse las deudas de las empresas privadas, la   reparación civil a 

los sentenciados por corrupción, como es el caso de Fujimori.  


