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DECLARACIÓN DE EMERGENCIA  

Sobre la crisis política en el Perú 

 

El Consejo Ejecutivo Mundial de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, reunido 

virtualmente el 18 y 19 de noviembre de 2020 

 

Expresa; la profunda preocupación que nos asiste por la nueva crisis política que vive el Perú, 

ante la Declaratoria de Vacancia acordada por el Congreso de la República el 09 de noviembre 

de 2020, que deja cesante al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral para continuar en 

el cargo y que nombró en su remplazo al Congresista Manuel Merino, quien dimite, el 16 de 

noviembre de 2020, tras una oleada de reclamos para que renunciara al cargo y una intensa 

noche de manifestaciones que se saldó con dos muertos, más de 100 heridos y 41 

desaparecidos, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esta situación llevó al 

Congreso de la Republica del Perú a la designación del congresista Francisco Sagasti, como 

titular del gobierno de transición que deberá conducir las riendas del país hasta julio del próximo 

año. 

 

Acuerda; respaldar la posición de las nuestras afiliadas en el Perú, quienes afirman que esta 

elección solo resuelve el vacío de gobierno dejado con la renuncia del usurpador Merino. Sin 

embargo, los factores de fondo que causan la crisis, permanecen intactos, es decir; la 

descomposición del andamiaje corrupto, antidemocrático y excluyente construido por el 

neoliberalismo y consagrado por su Constitución fujimorista, hecho que ha sido desnudado y 

acelerado por la actual pandemia que ha causado hasta la fecha alrededor de un millón de 

contagiados y más de 90,000 fallecimientos. 

 

Acompaña; la demanda que hacen nuestras afiliadas para que se realice una inmediata 

investigación y sanción para los responsables de la salvaje represión de cientos de jóvenes, 

ocasionando una numerosa cantidad de heridos hospitalizados, desaparecidos y el asesinato de 

los estudiantes Inti Sotelo y Jack Pintado. 

 

Respalda; la lucha por una nueva Constitución que consagre un nuevo modelo económico y la 

reforma integral del Estado, ante lo cual el gobierno de transición debe disponer el referéndum 

constitucional para tal fin, que debe llevarse a cabo simultáneamente a las elecciones generales 

de abril próximo. 

 

Exige; que el gobierno de transición de respuesta a las demandas de lxs trabajadorxs del sector 

público, de frenar inmediata los procesos de privatización de la educación, la salud, el agua, las 

empresas eléctricas y ESSALUD y la reinstalación de la Mesa de Diálogo del grupo del Empleo 

Público.. Así mismo, al Congreso de la República que apruebe de inmediato una Ley de 

Negociación Colectiva para los trabajadores del Estado, sin trampas. 



Manifiesta; el apoyo y la solidaridad con el pueblo peruano, lxs trabajadorxs y en particular con 

las afiliadas a la ISP en el país, que enfrentan con valentía la nueva crisis política del país. 


