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Servindi, 22 de junio, 2020.- La Asamblea Nacional de los Pueblos llama al presidente Martín
Vizcarra a efectuar cambios en la estrategia para enfrentar la pandemia y la crisis económica [1].
A través del portal Change.org, la Asamblea inició la recolección de firmas de respaldo para que su
llamado sea escuchado. [2]
Perú es uno de los países más afectados por la crisis sanitaria en el mundo y a casi cien días de
haberse iniciado el aislamiento físico y paralizado las actividades, los infectados se cuentan por
miles y los fallecidos por centenares.
Ello se debe no solo a la deficiencia del sistema sanitario sino también, por el golpe que ha tenido la
economía a raíz del estado de emergencia dictado por el gobierno peruano para tratar de frenar la
curva de contagio.
"Millones de trabajadoras y trabajadores han perdido sus puestos de trabajo, y conforme la amenaza
del hambre se ha transformado en una realidad, se han sucedido manifestaciones masivas de
desesperación" indica el mensaje.
"Primero las marchas de miles de migrantes retornando a sus provincias de origen; ahora, la masiva
irrupción en las calles de las grandes ciudades de cientos de miles de trabajadores y
trabajadoras del comercio ambulatorio", refiere la carta.

Millones de trabajadoras y trabajadores han perdido sus puestos de trabajo, y conforme la
amenaza del hambre se ha transformado en una realidad, se han sucedido manifestaciones
masivas de desesperación

Sálvese quién pueda
"Estamos profundamente preocupados ante la precipitada apertura de las actividades económicas y
sociales en el país, sin ponderar la gravedad del impacto de la pandemia, sin corregir la fallida
política de subsidios focalizados y sin un plan y estrategia comunitaria, distrito por distrito, que
permita un proceso ordenado y con el menor riesgo posible, apostando por el sálvese quien pueda",
continúa el texto.
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La carta recuerda el recorte de derechos en varios aspectos, especialmente en el ámbito del trabajo,
la educación y la salud.
"Estamos pagando el costo de décadas de abandono de los servicios básicos, de la sistemática
destrucción de la idea misma de lo público, de recorte de derechos en todos los campos de la vida
de las personas, particularmente en el ámbito del trabajo, la educación y la salud".
El petitorio demanda nuevas políticas públicas con participación ciudadana y adecuación a la
emergencia que afronta el país.

"¡Por un Sistema Nacional de Salud; ¡Bono Universal, ahora!; ¡No a los despidos, reactivación
económica con derechos y seguridad!; ¡Protección y reactivación de la Agricultura
Familiar!; ¡No a la violencia contra las mujeres!"

Accede a la carta completa y firma la petición en el siguiente enlace:

Exigimos cambios en la estrategia para enfrentar la pandemia y la crisis económica en Perú
[2] o en la imagen:

[2]
Dato:

El 23 de junio se realizará una movilización nacional, multifacética y diversa por parte de la
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), en tanto que las organizaciones
campesinas y agrarias desarrollarán diversas acciones el 24 de junio conmemorando el Día
del Campesino y de la Reforma Agraria.

Te puede interesar:
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¡No más dilaciones, señor Vizcarra! Pueblos esperan fondos de emergencia →
https://t.co/JgGl2lnsmH [3]
El presidente #MartínVizcarra [4] se comprometió a desembolsar el lunes 22 de junio el
presupuesto de 88 millones de soles para el Plan de intervención para Comunidades
Indígenas. pic.twitter.com/FFvv21A1L2 [5]
— Servindi (@Servindi) June 19, 2020 [6]

#Covid19 [7]: #InseguridadAlimentaria [8] latinoamericana podría provocar pandemia del
hambre → https://t.co/Nx9KUusvDw [9] pic.twitter.com/CufPHRQAZC [10]
— Servindi (@Servindi) June 22, 2020 [11]
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