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Por otro lado, nadie explica quiénes administran los seguros de vida ley, a cuanto haciende los 
aportes, cuantos han sido los beneciarios y quienes son los responsables de su administración. 
Todas estas medidas se dieron para reactivar la economía nacional luego de la hiperinación en 
el gobierno de Alan García Pérez, y del Schock económico del gobierno de Alberto Kenya 
Fujimori Fujimori   "Fujishock". La crisis no la causamos los trabajadores, pero tuvimos que 
asumir sus consecuencias incluso con nuestra CTS, para reactivar el ahorro interno, no hay 
que olvidarnos que, todos los aportes de los trabajadores sirven como créditos baratos, como 
capital de trabajo y reinversión en benecio de los empresarios.

Invocamos a nuestros aliados, familiares y sus entornos, así como a otros gremios en 

contribuir con las indicaciones del gobierno, en especial la cuarentena, la declaración de 

emergencia sanitaria, la inmovilización social y salir lo menos posible para evitar el contagio 

cuidando la familia, y evitar la propagación del virus, COVID-19, que pone en riesgo la VIDA 

HUMANA, y en la medida de nuestras posibilidades ser solidarios.

Para todos los seres humanos, el CORONAVIRUS es 
una PANDEMIA mundial, que ha paralizado al 

mundo en sus actividades sociales, laborales, 
económicas y políticas. Poniendo en riesgo, 

principalmente la VIDA HUMANA, las 
formas de convivencia, de operar las 
instituciones políticas, sindicales y sociales, 
también las formas de operar las empresas 
y negocios.

No podemos negar que el gobierno está 
haciendo todo lo que le es posible, dentro de 

las limitaciones del sistema de salud, y que 
años atrás con el gobierno se permitió el 

traslado de recursos de ESSALUD a favor de las 
EPS, Empresas Privadas de Salud, lo mismo 

sucedió con los aportes de las pensiones del SNP 
administrada por la Ocina de Normalización Previsional 

(ONP), para competir con el SNP crearon el SPP administradas por las AFP, empresas 
privadas de pensiones que lucran con los aportes de los trabajadores y pensionistas.

La Pandemia:
Consecuencias y Soluciones



El CORONAVIRUS COVID-19 afecta a todos, no distingue raza, credo ni condición 
social, por ello todos están preocupados, sin embargo, el hambre, mata más gente que 
este CORONAVIRUS y nadie dice nada porque solo afecta a los más pobres y los 
peruanos de extrema pobreza.

El mundo del trabajo cambiará sustantivamente, al cual nos veremos en la obligación 
de adaptarnos. Tenemos que reconocer que se ha evidenciado la extrema pobreza de 
nuestro pueblo que viven en condiciones bien precarias, sin agua ni desagüe y sin 
recursos para sobrevivir, porque ellos viven del día a día, este es un problema creado 
por el actual sistema de acumulación de la riqueza en benecios de unas minorías, sin 
importarles a las mayorías que son de extrema pobreza.

A pesar de la crisis por la pandemia y de la situación calamitosa de nuestra nación y de 
nuestros compatriotas, para los señores de la CONFIEP en donde prima el egoísmo, se 
preocupan por la continuidad de sus negocios, exigiéndoles al MTPE, el despido de 
trabajadores, a través del CESE COLECTIVO y la SUSPENCION PERFECTA 
DE LABORES, sin considerar el esfuerzo del gobierno que les ha otorgado, benecios 
económicos, como subsidios, tributarios y crediticios con el aval del gobierno, con la 
nalidad de mantener el empleo y su cadena de pagos. Señores de la CONFIEP NO 
SEAN EGOISTAS primero y lo más importante es la VIDA DE LAS PERSONAS.

Rechazar públicamente las pretensiones de la CONFIEP que contraviene la política 
del gobierno, incluso de corporaciones mundiales que han expresado que lo más 
importante son las personas y sus empleados.

El diálogo entre gobierno, trabajadores y empleadores debe estar a la altura de las 
circunstancias, y es primordial generar una buena comunicación que brinde la 
conanza entre las partes, que es la mejor manera de mejorar la productividad.

Radicalizar las medidas de emergencia y cuarentena necesaria para evitar la 
propagación del virus, con sanciones drástica a quienes incumplen.

El estado objetivamente en coordinación con las centrales sindicales y las instituciones 
empresariales, identicar a las empresas que se han visto afectadas, a las que se no se 
han perjudicado, para que a través del diálogo se encuentren solucione defendiendo a 
las personas, el empleo y evitar la agudización de la actual situación.

El gobierno no debe permitir que, al problema sanitario, social se le sume el 
problema laboral, que agudizaría la problemática.

El estado debe hacer uso de todos los recursos disponibles del tesoro público, pero 
también el de exigir el pago de deudas tributarias, del pago de multas, solicitar el 
estatus actual del seguro de vida ley, sobre los remanentes y saldos.

CONSECUENCIAS

SOLUCIONES

QúedateEnCasa
Cuida tu Vida
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