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EDITORIAL

Un programa anticapitalista que 
desarrolle la solidaridad entre los de abajo 

Política Nacional

La pandemia de coronavi-
rus ha llegado a América
Latina. Amén de la situa-

ción en el resto del mundo (en
China y el sudeste asiático pare-
ce haber de momento un relati-
vo control de la pandemia;
mientras que en Europa occi-
dental la misma aparece desbo-
cada y está estallando a estas
horas en EE.UU.), en nuestro
subcontinente se registran casos
en todos los países, resaltando
los casi 2500 infectados en
Brasil, mas de 1200 en Ecuador,
un numero similar en Chile, y
más de 500 en nuestro país.

Frente a esta situación, en
Argentina, Alberto Fernández ha
declarado la cuarentena el 20 de
marzo (se rumorea que es casi un
hecho su extensión hasta el 12 de
abril). Si bien, desde el punto de
vista sanitario, es una medida
correcta -medieval pero correcta
dada las circunstancias- la
misma debe ir acompañada de
un conjunto de iniciativas que
permitan enfrentar esta dramá-
tica epidemia en las mejores
condiciones, teniendo en cuenta
la precariedad del sistema de
salud en la Argentina. Como ha
sucedido en todo el mundo, el
desfinanciamiento y la privati-
zación de la salud pública en las
últimas décadas han dado lugar a
una estratificación clasista del
sistema de salud, donde los tra-
bajadores, tanto formales como
informales y los sectores popula-
res, deben recurrir a hospitales
vaciados, con crisis de infraes-
tructura y trabajadores precari-
zados y mal pagos.

Al mismo tiempo, mientras
sostenemos que la cuarentena es
necesaria dadas las condiciones,
alertamos sobre la dinámica de
virtual Estado de Sitio que está
en desarrollo con el despliegue
de las fuerzas represivas en las
calles, la detención de cientos de
personas, y el delicado ingreso
de las Fuerzas Armadas en el
cumplimiento de tareas civiles
como el reparto de comida en el
conurbano, situación que podría
encubrir la disposición del
gobierno nacional y de la
Provincia de Buenos Aires de
hacerlas intervenir –política y
militarmente, por así decirlo-
ante la eventualidad de que la
crisis económica y el escala-
miento de los fallecimientos
genere desbordes populares.

Es que el otro efecto de la
cuarentena es poner en “parate”
a una economía que ya acumula
años de recesión, y crecientes
índices de desocupación, infor-
malidad y pobreza. Mientras se
pronostica el hundimiento de la
economía global en una crisis
más dramática que la del 2008,
las medidas anunciadas por el
gobierno hasta el momento
aparecen como una gota en un

océano: absolutamente insufi-
cientes ante los bolsones de
población completamente
desamparada que generó el
capitalismo dependiente
argentino y sus gobiernos en
las últimas décadas.

Frente a la pandemia, y a la
consiguiente crisis sanitaria,
económica, política y social que
genera, nuestra organización
levanta un programa obrero y
socialista, anticapitalista y soli-
dario para enfrentarla que
impulsa la organización desde
abajo y que coloca en la primera
línea el cuidado de los que nos
cuidan, los trabajadores y traba-
jadoras de la salud:

1- Urgente aumento del presu-
puesto de salud. Duplicación del
salario para todos sus trabajado-
res. Abastecimiento de indu-
mentaria, barbijos y alcohol en
gel. Cuidemos a los que nos cui-
dan. Por comisiones de trabaja-
dores y trabajadoras de la salud
en hospitales y clínicas para exi-
gir los recursos necesarios.
Tests masivos para evitar la pro-
pagación en la población y des-
centralización de los estudios. 
2- Sistema universal de salud,
para que todo paciente pueda ser
atendido de manera indistinta
en cualquier centro de salud, sea
público o privado. Reconversión
de la industria para la produc-
ción de insumos médicos y todo
lo necesario para enfrentar la
pandemia. Nacionalización sin
pago de los laboratorios que
lucran con la salud del pueblo.
3- Por la provisión de medica-
mentos gratuitos a quienes lo
necesitan. Fuera la burocracia
sindical de las obras sociales y
control democrático por parte
de comités de trabajadores elec-
tos por la base.
4- Suspensión por 15 días de la
producción y desinfección de
todos los lugares de trabajo, con
licenciamiento con goce de
sueldo al 100%. Comisiones de
seguridad e higiene organizadas
por sus trabajadores en las
ramas esenciales para garanti-
zar el cuidado.
5- Prohibición de despidos. Pase
a planta permanente de todos los
contratados, precarizados y
monotributistas. Aumento de
salarios del 50% para todos los
trabajadores. Aplicación de la
cláusula gatillo indexada men-
sualmente. Salario Universal
para los desocupados, acorde al
valor de la canasta básica.
6- Plan de obras públicas para
impulsar la economía, con todas
las medidas de higiene necesa-
rias para cuidar a los trabajado-
res de la construcción y demás
sectores de abastecimiento. Plan
de viviendas populares, sanea-
miento y cloacas para evitar el
hacinamiento. Construcción de

nuevos hospitales de alta com-
plejidad.
7- Urbanización urgente de
villas y asentamientos.
Conversión de los hoteles en
albergues para las personas en
situación de calle.
8- Retrotraer los precios de
todos los productos de consumo
masivo al 1º de febrero de 2020
y congelamiento de los mismos.
Abastecimiento de todos los
productos de primera necesidad.
Expropiación de toda fábrica o
comercio que especule con los
precios. Aumento inmediato de
las jubilaciones e indexación
mensual según la inflación.
Anulación del  aumento del 51%
del monotributo.
9- Duplicación de las frecuencias
de los transportes en horas pico
para evitar el hacinamiento
cuando se liberen sectores pro-
ductivos de la cuarentena; incor-
poración de personal y puesta en
circulación bajo control de sus
trabajadores. Gratuidad del
transporte público. 
10- Impulsar la organización por
abajo donde se retome el trabajo
o sea servicio esencial. Exigir a
los dirigentes sindicales que
dejen de hacerse los distraídos y
exijan nacionalmente que nin-
gún lugar de trabajo se manten-
ga en actividad o retome tareas
sin condiciones estrictas de
higiene y salubridad. 
11- No a la militarización.
Alertamos contra una dinámica
creciente de virtual Estado de
sitio. No a la legitimación de las
Fuerzas Armadas genocidas con
la excusa de la pandemia.
Convocatoria a las organizacio-
nes sociales, políticas, sindicales
y estudiantiles para colaborar
solidariamente en todas las tare-
as que haga falta, con plenas
garantías de higiene y seguridad. 
12- Por el incondicional derecho
a la protesta social y el impulso
de todas las acciones solidarias
entre los trabajadores y trabaja-
doras. Plenos derechos de orga-
nización para la clase trabajado-
ra, las mujeres y la juventud.
13- No al pago de la deuda exter-
na. Que la crisis la paguen los
capitalistas. Impuestos progresi-
vos a las grandes riquezas,
empresarios, bancos y especula-
dores. Expropiación y puesta en
funcionamiento de toda fábrica
que cierre o despida bajo control
de sus trabajadores.
14- Nacionalización de la banca
y monopolio del comercio exte-
rior y de las divisas bajo admi-
nistración y/o control de los tra-
bajadores. Por un plan económi-
co de los trabajadores.
15- Por un gobierno de los tra-
bajadores y el pueblo. Por el
socialismo.
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Se cumplió la primera semana
de cuarentena y el país se en-
cuentra mayormente parali-

zado lo cual demuestra que la me-
dida ha sido acatada por el conjunto
de la sociedad. La cuarentena masiva
es una medida desagradable, “anti-
social”, pero que se ha demostrado
internacionalmente como la más
eficaz en las condiciones dadas de
este capitalismo depredador para
evitar el colapso de los sistemas sa-
nitarios en ausencia de test masivos
y probados y de vacunas listas para
combatir el Covid-19.  

Su aplicación es, por lo tanto, no
sólo correcta sino también necesaria
sobre todo en países cuyos sistemas
sanitarios son rudimentarios pro-
ducto de años de desfinanciar la sa-
lud (como lo han hecho todos los
gobiernos en Argentina a la fecha);
son los gobiernos más derechistas y
negacionistas como Trump y Bol-
sonaro los que se niegan a aplicarla. 

Está claro que la cuarentena no
cura. Pero permite ganar tiempo en
las actuales condiciones del sistema
de salud; de ahí su carácter limi-
tado y rudimentario (medieval). 

Simultáneamente, apresurémo-
nos a señalar que una cosa es que
apóyenos la cuarentena masiva y
otra distinta es la obligación de de-
limitarnos de manera principista de
cualquier medida represiva o auto-
ritaria que busca limitar los dere-
chos individuales y colectivos como
el Estado de sitio que desde diversos
gobiernos provinciales y municipa-
les le están exigiendo a Fernández
decretar. 

Parece una paradoja pero no lo
es. En vez de avanzar por la con-
tención y la cura de la enfermedad
que el mismo sistema capitalista ha
generado, se adelantan eventual-
mente medidas represivas sobre la
misma población que es victima de
la epidemia así como de la dramá-
tica crisis económica que le es con-
comitante. 

Exigimos que la cuarentena sea
aplicada de manera garantista: es
decir, sin limitar los derechos de-
mocráticos conquistados con años
de lucha y organización tal cual lo
manifestó nuestro partido y Ma-
nuela Castañeira desde el minuto
cero que fue declarada.

La política revolucionaria se
pone a prueba y se tensa en momen-
tos críticos como el que se vive a ni-
vel mundial. Una política “izquier-
dista” que sólo tenga presente las
medidas represivas del Estado sería
irresponsable en momentos en que
se ponen en juego la vida de millo-
nes de personas.  

Pero, junto con esto, delimitarse
de un Estado de Sitio potencial es
de principios (incluso y sobre todo
desde antes que el mismo sea decla-
rado como para ejercer presión por
la izquierda). 

Sin una delimitación clara en
este terreno, no puede existir polí-
tica revolucionaria. A este respecto,
vergonzosamente no se le ha escu-
chado decir una palabra sobre el
tema al FITU, hecho que los pone
nuevamente al límite del juego de
“oposición por izquierda” dentro de
los estrictos límites del régimen.

Cuarentena, negacionismo 
y garantismo 

A nivel mundial se están apli-
cando, groso modo, dos estrategias
de confrontación del Covid-19. Una

se ha centrado en las cuarentenas,
aplicadas con mayor o menor anti-
cipación, llevadas a cabo de manera
más represiva o menos, pero en
cualquier bajo un esquema que plan-
tea que la población debe quedarse
en sus casas. 

El gobierno de Fernández se ha
inscripto en esta orientación que
tiene entre sus extremos autoritarios
el caso chino, también el Estado de
excepción declarado con doble in-
tensión por Macron (el aprovecha-
miento de la pandemia para liquidar
el proceso de rebelión popular ex-
presado en los chalecos amarillos en
la lucha contra la reforma jubilatoria),
así como los gobiernos europeos que
vienen corriendo detrás de los acon-
tecimientos tipo Italia y España.  

Los desastres que se viven en
Italia y España se deben mayor-
mente a la aplicación tardía del ais-
lamiento, lo que ha provocado el
colapso de sus sistemas de salud.
Digamos como al pasar que Estados
como España e Italia redujeron fuer-
temente sus presupuestos de salud
pública luego de la crisis de 2008;
consecuencia que se pagan en vi-
das hoy. Pero aún así invierten por-
centajes del PBI muy por encima de
lo que se hace en Argentina (6% con-
tra 3% aproximadamente). 

Por otra parte, en la vanguardia
del abordaje neofascista que coloca
en el centro la preocupación por
la “economía” (mentira, ¡las ganan-
cias capitalistas!) dejando inerme
a la población explotada y opri-
mida frente a la epidemia, se en-
cuentran los gobiernos de Trump
y Bolsonaro (así como López
Obrador en México y otros), que
llaman a los gobernadores de sus
Estados a levantar las cuarentenas
(obviamente progresivas) y volver
rápidamente a la vida cotidiana no
vaya a ser “que el remedio sea pero
que la enfermedad” (declaraciones
textuales del criminal Trump).

Esta lógica ultra-capitalista y
genocida es la expresión radicali-
zada de la preocupación por la pér-
dida de ganancia capitalista retro-
alimentada por el asilamiento
masivo que incrementa el parate a
nivel mundial. 

El negacionismo de la afectación
del capitalismo sobre la naturaleza
y los humanos adquiere su lógica
más perversa cuando desnuda que
su única mira es la acumulación de
capital y la ganancia; que la socie-
dad es simplemente un medio
para estos fines. Una sociedad des-
humanizada donde la vida del otro
no vale nada sino es para hacer fun-
cionar la máquina. 

EEUU comienza a aparecer
como el potencial nuevo centro de
contagio mundial lo cual podría
tener alcances catastróficos te-
niendo en cuenta que cerca de 1/3
de la población no tiene acceso a
ningún tipo de servicio de salud.
Y esto por no hablar de los desas-
tres que el coronavirus podría ha-
cer entre los sectores populares en
Brasil o, aún peor, de la India o el
continente africano. 

Ante esto cabe decir es que el
Covid-19 aun no ha alcanzado los
niveles de virulencia que son espe-
rables, hecho que se verifica en la
cantidad todavía limitada de casos
en muchos países. Pero la curva está
creciendo y hay que prepararse –en
el mundo y la Argentina- para que
la crisis escale, para que los enfer-
mos, los internados e, incluso, los
fallecimientos sean muchísimo ma-
yores a los que se aprecian hoy. 



Antes que mejore, la situación 
lamentablemente va a empeorar

El aislamiento masivo, entonces,
no significará en si mismo el fin del
contagio, sino, más bien, su mitiga-
ción mientras se le exige y se le im-
pone a los gobiernos capitalistas un
tratamiento “garantista” de la cua-
rentena, lo que significa la imposi-
ción de un programa económico,
social y sanitario para ampliar cua-
litativamente los centros de salud,
las camas y terapias intensivas, los
respiraderos artificiales, la desinfec-
ción de todos los lugares de trabajo,
la administración masivas de test de
la enfermedad así como el desarro-
llo de vacunas que serán más rápi-
das y eficientes en la medida que
estén en manos de instituciones pu-
blicas de salud y no de laboratorios
privados compitiendo por quien pa-
tenta primero (y hace pingues ne-
gocio) la misma…  

Todos estos puntos así como el
rechazo a un tratamiento autorita-
rio e individualista de la epidemia
por oposición a uno garantistas y
solidario que defendemos desde
nuestro partido, son parte de un
programa anticapitalista para res-
ponder a la pandemia. 

Esto incluye medidas epidemio-
lógicas como dicen todos profesio-
nales del área: “Tenemos un men-
saje simple para todos los
países:  test, test, test.  Prueben en
cada caso sospechoso. Si dan posi-
tivo, aislarlos y descubrir con quién
han estado en contacto dos días an-
tes de que desarrollaran síntomas y
también evaluar a esas personas, es
clave” (Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, director de la  OMS).  

Todavía muy lejos de esta
orientación la Argentina está des-
arrollando unos 300 test diarios y
la falta de reactivos ha sido un lí-
mite enorme para llevar a cabo una
amplia política de prevención
(desde el gobierno se asegura que
el país tiene en sus manos unos
60.000 kits para hacer la prueba
de la enfermedad).  

Esto por no hablar de la impor-
tancia estratégica de cuidar a los que
nos cuidan: los médicos y enferme-
ras de los hospitales tanto públicos
y privados –los que deberían ser
asumidos como un sistema único
de salud publico incluyendo las
obras sociales y las sindicales-. Ocu-
rre que los faltantes de alcohol en
gel, guantes, trajes, mascarillas entre
los profesionales de la salud los ex-
pone al contagio. 

Y si ese contagio es colectivo
como acaba de ocurrir en el Hospi-
tal Perrando en Chaco, deja “fuera
de juego” personal insustituible para
hacer frente a la pandemia. Se la ha
escuchado poco a Fernández toda-
vía hablar y hacer referencia a este
sector que está colocado a la van-
guardia de la pelea contra la epide-
mia así como los trabajadores y tra-
bajadoras que aun en medio de la
cuarentena cumples servicios esen-
ciales tanto en la producción, como
en el transporte y otros.

Y esto por no hablar de los sala-
rios miserables que cobra la mayo-
ría del personal de salud como las
enfermeras y enfermeros que cum-
plen la mayoría de las veces turnos
de 12 horas por un escaso ingresos
(40 mil pesos según salió a la luz
días atrás a los que ahora se le su-
marían 30 mil pesos pagaderos en
tres cuotas contra presentismo).

Cabe agregar una pregunta:
¿Cuántos químicos, físicos, mate-
máticos, biólogos y científicos de
ciencias duras y sociales existen en

Argentina? Sin hablar de la hiper-
explotación a la que se encuentran
sometidos los residentes médicos
que vienen de lograr en CABA un
triunfo importante el año pasado.

En Argentina el umbral de crisis
del Sistema de salud estima el go-
bierno sería superar los 250 mil ca-
sos en simultáneo. Y depende fun-
damentalmente de la cantidad de
personal médico y de enfermería,
de camas, respiradores artificiales,
guantes, barbijos, alcohol, camiso-
lines, cofias... 

Materiales elementales  que
debieran abundar si no fuera por-
que la salud ha estado en el último
lugar de las prioridades de todos
los gobiernos capitalistas hasta la
fecha. Basta recordar los despidos
en el Posadas y la heroica lucha de
2 años que hizo falta para lograr
el reingreso. 

Hoy el gobierno y las autorida-
des hospitalarias buscan a toda costa
reclutar a la mayor cantidad de per-
sonal posible. El capitalismo logra
niveles de descomposición que lo
asemejan al “lumpenaje”, es decir,
una imprevisión e irresponsabilidad
social que es una alegato contra una
clase social, la burguesía, que cree
tener el derecho “divino” a gober-
nar la sociedad.  

La fragilidad de Sistema Sani-
tario es mayor en el AMBA (CABA
y GBA) donde se concentra cerca
del 40% de la población de Argen-
tina. Nos da un parámetro de la si-
tuación el Director de Hospitales de
la Provincia de Buenos Aires
cuando afirma que en la provincia
existen 800 camas (¡todas ellas hoy
ocupadas por pacientes con otras
enfermedades!) y ante la pregunta
por falta de insumos para el perso-
nal de salud, responde : “En este mo-
mento hay un problema en el mer-
cado. Salimos a comprar y nos
encontramos con que la mayoría
de los proveedores habían ven-
dido gran parte de su producción
a los países asiáticos. Nos costó y
nos está costando conseguir barbi-
jos, antiparras, camisolines. Hemos
centralizado la compra para que el
ministerio pueda adquirirlos a gra-
nel y mantener el suministro en to-
dos los hospitales”. (Nora Bär;  Juan
S. Riera: “Hay que readecuar la ca-
pacidad de respuesta hospitalaria”,
La Nación). 

Por último, agreguemos que se-
gún datos de La Nación existen ac-
tualmente 8890 respiradores arti-
ficiales (su costo unitario rondaría
entre 20 mil y 30 mil dólares aunque
la universidad de Rosario parece
que producirá 100 por semana al
décimo de ese costo). La simple idea
de reconvertir de manera forzosa
parte de la industria para producir
los materiales hospitalarios necesa-
rios, parece ser ajena al perfil so-
cial-liberal de este gobierno.

En este sentido, el gobierno
anuncia todo los días nuevas medi-
das pero quedan abstractas, estadís-
ticas, que no parecen llegar real-
mente a los trabajadores y
trabajadoras de carne y hueso. La
suma de anuncios tras anuncios
aturde de a ratos un poco pero esto
es así por su carácter no universal:
si se plantear la duplicación inme-
diata del salario para todo el perso-
nal médico, las suspensiones a todos
los trabajadores al 100%, la prohi-
bición férrea de todo despidos, el
pase a planta y efectivizarían inme-
diata de todos los contratado, el
congelamiento de precios y la ga-
rantía férrea de abastecimientos, si
se dejara de lado durante la crisis
las leyes del mercado y la oferta y
la demanda, las cosas serian mu-
cho más concretas.

Lo mismo si se anunciaría que
no se pagara la deuda externa, cuyo
pago, a estas alturas, sería criminal.
Claro que todas estas medidas, ta-
xativas y claras como son, afectarían
un sistema que Alberto Fernández
y su gobierno defienden por encima
de todas las cosas: el capitalismo. 

Nuestro rechazo a un eventual 
Estado de sitio es de principios

El clima reaccionario que ha
instalado el Covid-19 a nivel mun-
dial está pegando también en la Ar-
gentina. China intenta legitimar su
régimen dictatorial proclamando
un apresurado “triunfo” contra la
pandemia… En Francia sacan al
ejército a la calle. Piñera se apresura
a declarar Estado de Catástrofe y
toque de queda.

Así mismo el gobierno de Fer-
nández está aprovechado para in-
troducir a las fuerzas represivas en
las calles; calles que se encuentran
hoy patrulladas por la policía, pre-

fectura y gendarmería y cuyo ac-
cionar se hace más duro en los ba-
rrios populares, fuera del foco de
los medios de comunicación. 

Mientras tanto, se le encomien-
dan tareas “sociales” al ejército
como el reparto de comida, la pro-
ducción de elementos textiles para
los hospitales y el armado de hos-
pitales de campaña. El peligro es
que asignándoles tareas “civiles” las
fuerzas armadas avancen en su re-
legitimación y, sobre todo, final-
mente, frente a la presión de la crisis
y eventuales desbordes que están
planteados para las próximas sema-
nas, se les otorgue, nuevamente, ta-
reas represivas. 

Gobernadores como Morales
en Jujuy o Capitanich en Chaco así
como muchos intendentes en el
gran Buenos Aires presionan por-
que se decrete el Estado de Sitio. En
Neuquén el gobernador ha dictado
el toque de queda. 

El país comienza a aparecer
como un mapa fragmentado en el
que las provincias levantan sus pro-
pias barreras locales y limitan el in-
greso, lo mismo que está ocurriendo
en varios municipios incluso exce-
diéndose respecto de las disposicio-
nes nacionales que nada dicen al
respecto de momento,  como si vol-
viéramos a las peleas de Unitarios
y Federales de casi dos siglos atrás. 

La fragmentación ha adquirido
tal dinámica que llega a los munici-
pios: en Ezeiza Granados impide el
ingreso sin documento o papel que
justifique pertenencia o trabajo allí,
a la vez que levanta vallas y montí-
culos de tierra en los accesos. Una
lógica similar parece estar imple-
mentando el gobierno de la ciudad
donde la policía junto a prefectura
y gendarmería controla los 11 ac-
cesos permitidos a CABA.

Esta semana Frederic, Minis-
tra de Seguridad, dijo que el go-
bierno “no descarta la implemen-
tación del Estado de Sitio”… No
es una mera concesión a los seño-
res feudales de las provincias y los
municipios. Buscan preparar el
terreno ante los desbordes so-
ciales (diríamos inevitables) que
se dibujan en el horizonte pro-
ducto de la doble presión de la
pandemia y la crisis económica;
ambos fenómenos de los cuales la
población trabajadora no es la res-

ponsable sino este sistema capita-
lista criminal.

Porque concomitante a la pan-
demia crece la crisis económica y
social. Miles de trabajadores en ne-
gro, que viven de changas, de la
construcción, de la limpieza o el cui-
dado, de la venta en la calle y a los
cuales no se les da respuesta.  

Esto descontando las condicio-
nes de hacinamiento, falta de cloa-
cas e incluso agua potable que se
vive en el conurbano y las provin-
cias más pobres, los lugares de ma-
yor concentración poblacional. 

El coronavirus desnuda la fra-
gilidad estructural del capitalismo
argentino. Por todos sus poros
brota el drama del hambre y la falta
de trabajo potenciado por la enfer-
medad. ¿Cómo podría no estallar
una situación de tal gravedad? No
por nada el gobierno nacional pro-
hibió las asambleas en lugares de
trabajo, una medida escandalosa.
¡Pretenden impedir que los traba-
jadores se organicen cuando las pa-
pas quemen! (lógico que a los buró-
cratas sindicales no se les ha
escuchado palabra al respecto).

Es falso que no haya acata-
miento a la cuarentena. Y es falso
también que el tratamiento de la
crisis llegado un punto deba ser re-
presivo y no económico social. Si
se afectan los intereses capitalistas,
si se toman drásticas medidas en
beneficio de los de abajo, los pro-
blemas se podrán encarar. 

El Estado de sitio es una medida
que modifica el régimen político
circunstancialmente suprimiendo
derechos democráticos garantiza-
dos en tiempos normales por la
Constitución. Como tal, es una me-
dida de restricción democrática y
de carácter represivo, no de salud
pública. ¿Qué tiene que ver dicha
medida de excepción con solucio-
nar la falta de respiradores, test o
insumos hospitalarios?

Frente a la presión reaccionaria
por derecha, la izquierda revolucio-
naria tiene la obligación principista
de ejercer una contra presión. De-
bemos estar codo a codo con la po-
blación trabajadora enfrentando la
pandemia; no debemos aparecer
como si estuviéramos aprove-
chando la situación para diferen-
ciarnos porque sí. No obstante, algo
muy distinto  es defender incondi-
cionalmente los derechos indivi-
duales y colectivos a la protesta so-
cial. El nuevo MAS no admite
“razón de Estado” ni “unidad nacio-
nal” que se ponga por encima de los
derechos y necesidades de la clase
trabajadora sin importarnos que
hoy sea una posición minoritaria. 

Queremos que la cuarentana
se cumpla garantizando todos los
derechos democráticos conquis-
tado por la luchas de las genera-
ciones, tanto en dictadura como
en democracia patronal y critica-
mos al resto de las fuerzas de la
izquierda como el FITU que ce-
diendo a la presión de la opinión
pública se ha hecho casi inaudible
aun a pesar de los medios que tie-
nen a su disposición.  

Nuestro partido se encuentra
ante el desafío histórico que nos
plantea la pandemia. Es el mo-
mento de actuar con la mayor so-
lidaridad, seriedad y madurez po-
lítica posible, estudiar, hacer el
máximo esfuerzo por abordar las
circunstancias como marxistas re-
volucionarios y, siempre cuidán-
donos y manteniendo criterios de
higiene y de seguridad, continuar
con la organización del partido. 
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CUARENTENA SI,
ESTADO DE SITIO NO

¿Qué política frente a la pandemia?
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Pandemia de Coronavirus

Marcelo Buitrago
“El distanciamiento físico es importante para detener la
propagación del virus, pero “son medidas defensivas que no
nos ayudan a ganar. No se puede ganar un partido de fútbol
defendiendo. También hay que atacar. Para ganar debemos
atacar al virus con tácticas agresivas y específicas: probar cada
caso sospechoso, aislar y cuidar cada caso confirmado y
perseguir y poner en cuarentena cada contacto cercano”.
(Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la
Organización Mundial de la Salud)

“El mundo enfrenta la crisis de salud pública más grave en
generaciones”. (Prof. Neil Ferguson director del Instituto para
el Análisis de Enfermedades y Emergencias [J-IDEA], jefe del
Departamento de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas
en la Escuela de Salud Pública y Vicedecano de Desarrollo
Académico en la Facultad de Medicina, todos en Colegio
Imperial de Londres)

Han transcurrido 67 días desde el primer informe
del Covid-19 para llegar a los 100.000 casos, 11
días para los 200.000, 4 días para los 300.000 y 3

días más para superar los 400.000 casos. Al momento de
escribir esta nota el número de muertos se eleva a 18.574,
y el foco de la pandemia  se ha desplazado de su origen
en China y propagación a Corea del Sur, a Europa y Es-
tados Unidos: la ciudad de Nueva York, la capital del
mundo tiene casi el 30% de los casos en el país, y su nú-
mero es superado sólo por cinco países. Italia por su
parte, en pocos días superará a China en el número de
infectados y ya más que duplica el número de muertos
que en Hubei. España también ya supera a China en el
número de muertos

Desde la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie
hemos aportado diversas elaboraciones referidas a los as-
pectos bilógicos y científicos  del virus y su origen: no es
una maldición bíblica ni una catástrofe que sucede cada
tantos siglos, sino el producto del desarrollo capitalista del
mundo y su ruptura del metabolismo con la naturaleza:
según Rob Wallace “el avance sin límites ni planificación
alguna sobre los ecosistemas está liberando virus y/o bac-
terias ancestrales, encerrados durante cientos de miles sino
millones de años en determinadas especies que se trasmiten
a unos humanos no preparados para ellas”.

Este artículo se propone reflexionar sobre las respuestas
esbozadas por los gobiernos y los recursos, disponibles y
potenciales para enfrentar la crisis, es decir, desde una di-
mensión política. Esta discusión no es fácil en la Argentina,
en medio de un toque de queda de hecho, cierre al acceso
de numerosas ciudades, el despliegue del Ejército  y la ame-
naza de la declaración del Estado de Sitio y donde el dis-
curso usado por el oficialismo es: dejen gobernar a los que
saben que son los que nos van a salvar, no hagan política
con una pandemia.

Sin embargo, política los gobiernos vienen haciendo
política hace décadas, reduciendo el gasto en salud por
un lado y por otro eligiendo ignorar las advertencias
científicas, como la enunciada a principios de 2018, du-
rante una reunión en la Organización Mundial de la Sa-
lud  en Ginebra, un grupo de expertos (el  Plan de I + D)
acuñó el término “  Enfermedad X”: predijeron que la
próxima pandemia sería causada por un nuevo patógeno
desconocido que no había  todavía entrado en la pobla-
ción humana. La enfermedad X probablemente resultaría
de un virus que se origina en animales y surgiría en algún
lugar del planeta donde el desarrollo económico une a
las personas y la vida silvestre.

La enfermedad X probablemente se confundiría con
otras enfermedades al comienzo del brote y se propagaría
rápida y silenciosamente; explotando redes de viajes y co-
mercio humanos, llegaría a múltiples países y frustraría la
contención. La enfermedad X tendría una tasa de mortali-
dad más alta que la gripe estacional, pero se propagaría tan
fácilmente como la gripe.

La lectura de los diarios daba otra advertencia: Ébola ,
SARS ,  MERS,  fueron los antecedentes inmediatos del
Covid-19. 

Ahora, sin preparación, “los que saben” en todo el
mundo, es decir los gobiernos, han venido eligiendo op-
ciones de cómo enfrentar esta pandemia, es decir, tomando
decisiones políticas, que han cambiado radicalmente de
buenas a primeras, ante el avance de la misma. La cuestión
es si a  la clase trabajadora y los sectores populares, princi-
pales víctimas,  sólo le queda la posibilidad de ser campo
de maniobra de lo que decida cada gobierno o pueda terciar
por derecho propio en la discusión de cómo enfrentar la
situación: por eso este 24 de Marzo nuestra consigna fue:
Cuarentena Sí! Estado de Sitio no!

Mitigación o supresión: una decisión política

El caso más notable de toma de decisión política, y su
posterior cambio, fue el de Boris Johnson en el todavía
Reino Unido: la primera estrategia fue de “inmunidad co-
lectiva”: lávese las manos, manténgase tranquilo y aísle a
los mayores. El objetivo declarado era  que el virus se pro-
pagase entre las personas de bajo riesgo para que gran parte
de la población se vuelva inmune, lo implícito era que no
se perjudicara la actividad económica. Mientras tanto, con
lágrimas de cocodrilo, BJ declaraba: “Debo sincerarme con
ustedes, con el público británico: muchas más familias van
a perder a sus seres queridos antes de tiempo”.

Pero la publicación de un informe del Imperial College
de Londres (basado en modelos matemáticos) estimó en
250.000 las muertes resultado del experimento, lo que pro-
vocó que Johnson tomara una nueva decisión política, de-
clarar la  cuarentena por 21 días: “quédense  en cada o en-
frentarán una multa”.

La excusa: “el gobierno confía en la ciencia para tomar
decisiones y la ciencia cambia todo el tiempo”. Bueno, no
hay duda que el conocimiento científico se abre paso sobre
viejas verdades anteriores, pero ¿tal cambio en 15 días?
Aquí también vemos esconder decisiones políticas, en este
caso echándole la culpa a la ciencia.

No muy distinta fue la política sanitaria adoptada por
Estados Unidos: Trump pasó de declarar en febrero que el
“virus chino” se iría en abril “con la llegada del calor” y por
lo tanto no hacer nada, a solamente prohibir la llegada de
extranjeros provenientes de Europa y China como principal
medida; mientras tanto la NBA (básquet) y la NHL (hockey),
más responsables, sin dilación, suspendieron sus torneos.
La siguiente “no medida” de Trump fue aconsejar que no
hubiera reuniones de más de 10 personas, mientras seguía
negando la realización de test masivos: los medios clamaban

que mientras “los ricos y famosos se hacen los tests, a mi-
llones de norteamericanos les dicen que esperen”.

En el Hemisferio Sur, el negacionista Bolsonaro, no
sólo no tomó medidas y minimiza el virus (gripecita)
sino que además salió con los tapones de punta contra
los gobernadores de San Pablo y Río que imponen la
cuarentena en sus estados: “Debemos volver a la norma-
lidad. Algunas pocas autoridades estaduales y municipales
deben abandonar el concepto de tierra arrasada, la pro-
hibición de transportes, el cierre de comercio y el confi-
namiento en masa”. “Nuestra vida tiene que continuar,
los empleos deben ser mantenidos. Los sustentos de las
familias deben ser preservados. Debemos volver a la nor-
malidad”. Una respuesta más racional han tenido las pan-
dillas de las favelas, decretando la cuarentena y entre-
gando jabón a la población, haciendo retroceder a Brasil
a las novelas de García Márquez.

La cuarentena como único remedio

Con India entrando en cuarentena, se calcula que un
25% de la población mundial está sujeta a algún tipo de
aislamiento.

En Estados Unidos, a pesar del negacionismo de Trump,
los estados de California, Nueva York, y después Luisiana,
Delaware y Ohio decretaron algún tipo de aislamiento so-
cial: más de 100 millones de estadounidenses están en cua-
rentena. En la Florida, si bien no se decretó la cuarentena,
se prohibió el uso de las playas y Miami acaba de decretar
el confinamiento.

La reciente alerta de la OMS sobre ser el nuevo posible
foco de la pandemia no inmutó a Trump, que  parece querer
volver a la “normalidad” para Pascuas, ya que “la cura no
podría ser peor que la enfermedad”, ya que “miles mueren
por gripe o accidentes de auto y no por eso paramos el
país”; el país pasó de 100 casos a principios de marzo a
25.500 el 20/3 y  44.000 el 22/3 y 60.000 el 25/3.

No es que no hubiera casos en Estados Unidos, sino
que finalmente se empezaron a hacer tests.

En el crítico mes de febrero, cuando el virus comenzó
a expandirse en el país, la información del CCPE (Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades) indicaba
que los laboratorios del gobierno habían procesado 352
pruebas de Covid-19, a un ritmo de una docena por día,
según comprobó la Associated Press.

El 29 de febrero se habían hecho pruebas a sólo 472
pacientes a nivel nacional y había sólo 22 casos confirmados,
de acuerdo con los CCPE.

Durante más de un mes, cada estado debía enviar las
muestras de posibles contagios por correo postal a la sede

El coronavirus y el colapso de los sistemas
de salud capitalistas

La respuesta de los gobiernos capitalistas a la crisis sanitaria



de los CDC en Atlanta, el único lugar autorizado para rea-
lizar las pruebas. Fue recién la semana pasada cuando los
50 estados del país empezaron a contar con la capacidad
técnica para realizar los exámenes de manera autónoma.

A título de comparación, Corea del Sur confirmó su
primer caso de Covid-19 el 20 de enero, el mismo día que
en Estados Unidos. Los sudcoreanos usaron la misma téc-
nica que la OMS, según el portal del productor de la prueba.
Y permitieron rápidamente que laboratorios privados re-
alizasen exámenes. Como consecuencia de esto, un país
con una sexta parte de la población de Estados Unidos
pudo llevar a cabo 20.000 exámenes por día.

“Hubo muchas, muchas oportunidades de evitar ter-
minar donde estamos”, afirmó Ashish K. Jha, director del
Instituto de Salud Global de Harvard, en declaraciones a la
AP. “Básicamente, lo tomaron como algo de rutina... Por
eso la Casa Blanca decía que ‘esto no es nada grave, lo
mismo que una gripe’. Ese mensaje hizo que no se le diese
la importancia que merecía” en los organismos federales.

En las dos últimas semanas mejoró mucho la capacidad
de Estados Unidos de hacer pruebas gracias a la incorpo-
ración de laboratorios privados. Y al aumentar los exáme-
nes, se multiplicó la cantidad de casos confirmados, pasando
de los 43 de principios de marzo a los 15.219 del viernes
pasado, la última fecha de que se disponen totales (hoy ya
son 53.000).

Jha calcula que Estados Unidos debería realizar entre
100.000 y 150.000 pruebas diarias, algo que es posible dada
la cantidad de laboratorios de alta calidad que posee.

“Sin duda tenemos la capacidad. Pero no lo estamos
haciendo”, expresó Jha. “Ahora realizamos unas 40.000
pruebas diarias. Vamos en la dirección indicada, pero to-
davía tenemos que hacer mucho más”.

Si bien Estados Unidos tiene el mayor número de camas
críticas de salud per cápita del mundo (35 cada 100.000
habitantes) según una encuesta del 2018 de la AHA (Ame-
rican Hospital Association) unas 97.000 camas de terapia
entre 2.704 hospitales sobre un total de 535.000 camas,
este recurso está distorsionado por varios factores.

En primer lugar, 30 millones de personas no poseen
seguro médico, y otros 40 millones sólo acceden a planes
deficientes, con copagos y seguros de costos tan elevados
que sólo pueden ser utilizados en situaciones extremas, se-
gún la Kaiser Family Foundation, una organización dedi-
cada a investigar temas de salud. El miedo a no poder pagar
las costosas consultas y tratamientos puede impedir que se
detecten contagios  y el coronavirus siga propagándose.
Además hay 14 estados que aún no han expandido la co-
bertura de Medicaid, con trabas como requisitos laborales
o primas pagas.

En segundo lugar, hasta hace pocos días sólo 13 estados
otorgaban licencia por enfermedad paga, y 23 estados le
prohibían a sus ciudades y condados exigir licencia paga
por enfermedad a los empleadores. La reciente legislación
federal aprobada el 18 de marzo otorga 2 semanas de li-
cencia sólo en las empresas  privadas con menos de 500
trabajadores y autoriza al Secretario de Trabajo a excluir
empresas de menos de 50 trabajadores. Mississippi es el
primer estado del Sur en otorgar licencias por enfermedad
paga a los empleados estatales ¡el 18 de marzo! El resto las
siguen negando.

En Texas, uno de los estados más ricos, las ciudades
más grandes han aprobado ordenanzas exigiendo a los
empleadores locales otorgar licencia paga, ya antes de
la pandemia, pero la resistencia de la patronal llevó la
cuestión al plano judicial amenazando todavía su im-
plementación.

Tercero: como la salud es un negocio, los hospitales
yanquis al igual que la producción en serie, copiaron el
“just in time” de la producción, con el apelativo de “cama
caliente”: las tasas de ocupación de camas en cuidados agu-
dos en 2010 (los datos más recientes) es del 67%, es decir la
producción reduce stock, los hospitales reducen camas
para mejorar la “eficiencia” económica: sólo una parte de
las camas de terapia estarán disponibles para el Covid-19.

Cuarto: en una contingencia como ésta, se pueden  agre-
gar camas comunes, pero se requiere una inversión signi-
ficativa para llevarlas al nivel de terapia (oxígeno, gas, ener-
gía, drenaje), dispositivos (ventiladores mecánicos) y
capacitar al personal: casi nada de esto está haciendo Esta-
dos Unidos. En China el gobierno construyo rápidamente
hospitales exclusivos para pacientes con el Covid-19.

Quinto: los informes de terapia en todo el mundo su-
gieren que la razón más común para la admisión de pa-
cientes es la insuficiencia respiratoria que requiere venti-
lación mecánica.

La AHA estima en 62.000 el número de ventiladores
mecánicos con todas sus funciones.  Ventiladores más an-
tiguos sólo con funciones básicas agregarían 98.000 venti-
ladores adicionales, más ventiladores de emergencia y má-
quinas de anestesia llevaría el número absoluto a 200.000
unidades. 

Sexto: El Departamento de Salud de EEUU estimó en
2005 que 865.000 residentes serían hospitalizados durante
una pandemia moderada (como la influenza de 1957 y
1968) y 10.000.000 durante una pandemia grave (como la
gripe española de 1918). 

Un seminario web de la AHA, en un escenario inter-
medio, proyectó que el 30% de su población dará positivo
(96.000.000) y un 5% (4,8 millones) será hospitalizado. De
éstos, un 40% (1,9 millones) serían ingresados en terapia y
la mitad (960.000) requerirán asistencia respiratoria. Este
puede ser el peor escenario, exagerado,  pero debería ser
un 80% mejor para que fuese manejable (ver cuadro 1)

Como si todo esto no fuese terrible, tener un suministro
adecuado de camas y equipos no es  suficiente. En 2015
había 28.808 médicos de terapia intensiva en EEUU y este
déficit se sentirá fuertemente, junto a la escasez de enfer-
meras de terapia y terapeutas respiratorios, por lo que la
AHA da prioridad no sólo en aumentar los ventiladores,
sino también los profesionales capacitados para atender
los pacientes con Covid-19 y los otros pacientes en estado
crítico que también requerirán atención. El gobernador de
Nueva York clama: “tenemos 6.000 respiradores y necesi-
tamos 30.000”. 

Finalmente, la terrible desigualdad ha provocado la
existencia de unos 41 millones de pobres, y una legión
de “homeless” que vive en la calle, unas 550.000 personas
según el último censo de vivienda y es serio candidato al
contagio masivo. Su capital es Los Ángeles, con unas
60.000 personas, concentradas en el barrio conocido
como Skid Row.

La única respuesta hasta el momento de Trump fue au-
torizar a General Motors, Ford y Tesla a fabricar respira-
dores. ¡Háganlo rápido! las animó por tweet, usando una
ley que tiene décadas que le permite imponer a la industria
privada qué producir en tiempos de crisis, para horror de
nuestros liberales. Al respecto, debemos recordar que
EEUU fue capaz de reconvertir toda su industria con fines
bélicos para entrar en la Segunda Guerra Mundial: no sólo
para fabricar armas, sino para proveer de logística a sus
fuerzas armadas: transporte, alimentación, ropa, remedios,
hospitales móviles. Pero no parece ser Trump el indicado
a liderar este proceso.

Lamentablemente, todos los recursos están interconec-
tados y no pueden funcionar de manera independiente:
camas de terapia, ventiladores y personal capacitado son
esenciales: de nada sirve tener ventiladores si no hay per-
sonal adecuado para manejarlos

Al revés del paquete que está por  aprobar el Con-
greso yanqui, calificado como el más grande de su his-
toria (2 billones de dólares) destinado centralmente a
subsidios a las empresas, en palabras de Kudlow, asesor
de Trump “para impulsar la economía, proporcionar
inyecciones de efectivo y liquidez y estabilizar los mer-
cados financieros para ayudarnos a atravesar un perí-
odo difícil y desafiante en la economía que enfrentamos
en este momento”, la salud pública debe ser la priori-
dad, no los mercados.

Europa: la pesadilla neoliberal

Si el panorama para Estados Unidos es oscuro, Europa
está viviendo un verdadero infierno. Un artículo de In-
tensive Care Med de 2012 establecía para Europa un
promedio de 11,5 camas críticas (terapia intensiva e in-
termedia) cada 100.000 habitantes. Después de décadas
de reinado neoliberal, 31 países de Europa tiene menos
camas críticas que Estados Unidos: 73.585 contra 97.000.
Un promedio de 11,5 camas críticas contra 35. 

El promedio oculta la profunda disparidad de 29,2
camas en Alemania  al tope contra 6,6 el Reino Unido,
6,4 en Holanda y 5,8 en Suecia en el fondo (no por ca-
sualidad estos últimos tres países fueron los impulsores
de la mitigación, a pesar las duras críticas de la OMS:
tiene el mínimo de los recursos sanitarios disponibles,
ver cuadro 2).

Tal es el colapso que los médicos en Italia y España
deben elegir a qué paciente le dan la oportunidad de lu-
char por su vida: un dilema ético  propio de la deshuma-
nización capitalista.

Toda la preocupación de los gobiernos (salvo Trump
y Bolsonaro) es cómo “aplanar la curva de contagios”; es
decir, que se dispersen con  el trascurso del tiempo, para
evitar el colapso de la atención: a esto apunta la primera
medida necesaria, pero insuficiente, de aislamiento social. 

Ningún gobierno habla de cómo elevar su piso de
atención: es tan elevada la diferencia, que si el virus
continúa propagándose al actual ritmo y con la actual
tasa de mortalidad para los mayores, el colapso que
hoy sufren España e Italia es inevitable para todos los
países, si no hay un cambio radical. Tanto es así que la
OMS advierte: “Si no priorizamos la protección de los
trabajadores de la salud, muchas personas morirán por-
que el trabajador sanitario que podría haberles salvado
la vida está enfermo”.

Los profesionales de la salud están siendo víctimas
de contagio por la falta de lo más elemental: barbijos
adecuados, camisolines descartables en la cantidad ne-
cesaria y jornadas extenuantes.

Con el profesor Roy Anderson del Imperial College
decimos: “La primera regla epidemiológica es que cuanto
más pronta sea la intervención tanto mejor. Del otro lado
de la balanza se halla el impacto económico, los gobiernos
no pueden al mismo tiempo minimizar la tasa de morta-
lidad y el golpe a la economía, tienen que elegir”. Es tan
inmensa la disposición de recursos que se necesitan, y
tan grandes y elementales las carencias actuales, que
desde nuestro punto de vista se imponen medidas histó-
ricas: la nacionalización de todos los sistemas de salud
privados y laboratorios, una inversión sin techo en in-
fraestructura e insumos, la realización masiva de tests,
subsidios para desocupados y los precarizados que deban
quedarse en sus casas, y que  millones de trabajadores
que ahora de repente son “esenciales” puedan también
aislarse, y los que no, tengan todas las medidas de pro-
tección necesarias para evitar el contagio, previa desin-
fección de los lugares de trabajo.

La salud y la vida de la clase trabajadora, primero!
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Camas internación Camas terapia intensiva Respiradores

disponibles necesarias disponibles necesarias disponibles necesarios

535.000 4.800.000 97.000 1.900.000 200.000 960.000

Datos 2012 Población Camas Camas críticas Camas criticas cada
100.000/hab.

% población mayor 65

Alemania 82.000.000 470.000 24.000 29,2 20

Italia 60.000.000 202.000 7.550 12,5 20

España 46.000.000 124.000 4.500 9,7 17

Reino Unido 62.000.000 147.000 4.114 6,6 16

Cuadro 1

Cuadro 2
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La pandemia es un problema 
social, no individual.

Sin dudas estamos ante un acon-
tecimiento histórico a nivel mun-
dial de un evento que atraviesa a

las más de 7000 millones de personas
que habitan el planeta. Luego que la
OMS haya declarado como pandemia
la propagación del Covid-19 (Corona-
virus), el gobierno nacional tomó la
decisión de declarar en el país la cua-
rentena de “aislamiento social preven-
tiva y obligatoria”.

Todo el tiempo escuchamos que es-
tamos en guerra contra un “enemigo in-
visible”, pero nada se dice que la pan-
demia y el virus no es algo “puramente
natural”. Como señalan algunos cientí-
ficos, por sobre todas las cosas es pro-
ducto del avance destructivo, sin límites
ni planificación del capitalismo sobre
los ecosistemas. Problemática que se en-
marca en un contexto donde el sistema
hospitalario público a nivel mundial está
en crisis, y Argentina por supuesto no
es la excepción. Un problema estructu-
ral, porque durante décadas se avanzó
con la mercantilización de la salud para
que la misma termine funcionando cen-
tralmente como un extraordinario ne-
gocio que está por encima del interés
de la vida misma de las personas.

Estamos a favor de la cuarentena
aunque claramente no con la orienta-
ción del gobierno que utiliza un criterio
clasista y reaccionario. El hecho de es-
tablecer una cuarentena obligatoria que
no abarca a todos los/as trabajadores/as,
es la demostración más cabal que los in-
tereses y las ganancias de los empresa-
rios no se tocan. Ellos pueden resguar-
darse del virus y mandar al matadero a
sus empleados/as, pero los que viven de
un trabajo informal y precarizados, tie-
nen que hacer cuarentena en su casa sin
tener hoy un ingreso para sobrevivir en

esta situación de crisis sanitaria. No al-
canza con migajas como las que ahora
está anunciando el gobierno que si-
quiera contempla a todos. Sin embargo,
el gobierno y los medios de comunica-
ción hegemónicos esconden esta reali-
dad, y difunden permanentemente la
campaña del “miedo” y alientan sobre
la “irresponsabilidad de algunos” y que
a todos nos cabe la misma responsabi-
lidad para terminar con la pandemia.

Debemos exigir que se realicen ¡tes-
teos masivos ya! para la detección del
virus en toda la población, algo que re-
comienda la OMS y ha funcionado po-
sitivamente en otros países para con-
trolar la pandemia. Para ello, se necesita
destinar un presupuesto de emergencia
sanitaria. En el mismo sentido, plante-
amos que debe duplicarse el salario de
todo el personal en salud para proteger
a quienes nos cuidan, son la primera lí-
nea de defensa contra la pandemia del
coronavirus. Se necesita reconvertir la
industria para destinar los recursos a
insumos médicos, aparatología, etc., es-
tableciendo un sistema de salud univer-
sal del sector público y privado me-
diante el control del Estado.

Consideramos que debe otorgarse li-
cenciamiento para el conjunto de la
clase trabajadora -exceptuando a los/as
trabajadores/as que se encuentran en
servicios esenciales- con goce de su sa-
lario habitual al 100% ya que gran parte
de la clase trabajadora -principalmente
industrial- no tiene la posibilidad de es-
tar en cuarentena. Es fundamental sus-
pender las actividades para la desinfec-
ción en los lugares de trabajo mínimo
por 15 días. Debemos exigir al gobierno
que se cumpla con todas las condiciones
de higiene y seguridad, de ahí la impor-
tancia de formar comités de seguridad
e higiene en cada lugar de trabajo, por-
que las patronales en todos lados están
desoyendo los reclamos que surgen

desde abajo, sin importar la salud de los
trabajadores y trabajadoras que se ex-
ponen al contagio del virus. Debe im-
plementarse un aumento general de sa-
larios y la prohibición de despidos y
rebaja salarial, como ya viene ocu-
rriendo y no es noticia.

Los recursos económicos se pueden
obtener aplicando fuertes impuestos al
gran capital, y declarar el No pago de la
deuda externa al FMI y bonistas priva-
dos para afrontar la pandemia y cubrir
las necesidades de toda la población.

No al estado de sitio 
y toque de queda

Decimos que el gobierno viene so-
breactuando porque hoy la mayoría de
la sociedad tiene conciencia de la situa-
ción que se está atravesando ante el pe-
ligro del coronavirus, como bien reco-
nocen los medios de comunicación
(regionales y nacionales) mientras trans-
curre la cuarentena. Rechazamos que el
gobierno aproveche la situación de la
pandemia y la cuarentena de aislamiento
social, para sacar las fuerzas represivas
a las calles, estableciendo una suerte de
Estado de sitio virtual, lo que conlleva
varios peligros, porque se atacan liber-
tades democráticas e individuales utili-
zando el mismo aparato represivo res-
ponsable del asesinato de nuestro
compañero Carlos Fuentealba, Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel.

En el mismo sentido, Omar Gutiérrez
aprovecha y toma medidas represivas,
avasallando también libertades democrá-
ticas e individuales, con el decreto
390/20 que establece un toque de queda
con horario de circulación de 08.00 a
20.00 hs., y a su vez, atenta contra nuestra
fuente laboral con la amenaza de que, en
caso de algún incumplimiento dentro de
la cuarentena obligatoria, tendrán la fa-
cultad de realizar bajas automáticas o su-

marios a los empleados de la adminis-
tración pública. Este decreto está en sin-
tonía con el discurso de Alberto Fernán-
dez que va a “utilizar el ejército para lo
que considere necesario”, cuando se están
cumpliendo 44 años del último golpe ge-
nocida. Más que nunca, levantamos las
banderas de los/as 30 mil compañeros/as
desaparecidos/as y decimos: ¡no fue in-
conducta!, ¡no damos vuelta la página!,
porque fue un genocidio y nos oponemos
a todo intento de que se implemente un
Estado de sitio.

Solidaridad de clase 
entre los de abajo

Desde la agrupación Carlos Fuente-
alba-Lista Gris consideramos que la do-
cencia puede cumplir un rol de impor-
tancia en este momento. En medio de
la cuarentena y con la posibilidad real
que ésta se extienda, es fundamental
pensar que no hay salida individual po-
sible a pesar del aislamiento social en
que nos encontramos. En primer lugar,
nos parece muy importante apoyar y
hacer efectiva la solidaridad con cada
uno de los reclamos y necesidades que
surgen día a día en los distintos lugares
de trabajo, porque hoy nos protegemos
de la pandemia, pero también la crisis
económica se irá profundizando y la van
a descargar sobre nuestras espaldas. En
los hospitales, en los barrios donde vi-
ven nuestros pibes que asisten a las es-
cuelas, en cada lugar de trabajo donde
no se cumplen con las normas mínimas
de higiene e insumos para no infectarse,
tenemos que estar atentos para organi-
zarnos y ser solidarios ante la falta de
respuesta del Estado y sus gobiernos
que invierten más en llenar de policías
las calles, que en hospitales, educación
y salarios que hoy siguen estando por
debajo de la línea de pobreza.

Tenemos que exigir a nuestro sindi-
cato ATEN y las centrales sindicales
como la CTA, que no se tienen que bo-
rrar y abandonar a su suerte a los/as
trabajadores/as, porque es necesario re-
chazar todo decreto que atente contra
la libre organización democrática de
los/as trabajadores/as en sus lugares de
trabajo como son las asambleas, porque
más temprano que tarde nos vamos a
ver en la necesidad de organizarnos,
como también exigirles que no puede
pasar como si nada un decreto que pone
en tela de juicio nada más y nada menos
que nuestra fuente laboral y que busca
desarticular de forma permanente toda
forma de expresión colectiva y solidaria
desde abajo. Para estas tareas nos po-
nemos a disposición e invitamos a su-
marse para construir solidaridad entre
los de abajo.

Si a la cuarentena, no al Estado de sitio
No fue inconducta, fue genocidio
Solidaridad entre los de abajo
30000 Compañeros/as Desaparecidos
presentes, ahora y siempre

Agrupación Gris Carlos Fuentealba
en ATEN 

No al intento de estado de sitio y militarización
Docentes: Neuquén

En el marco de la cuarentena hay millones
de personas que aún tienen que salir a tra-
bajar porque el Estado y las empresas no

les garantizan poder quedarse en casa protegién-
dose. Y también hay millones de personas que no
cuentan con los recursos económicos para paliar
la situación.

En algunas escuelas de Berisso ha llegado del
Estado un mínimo de ayuda con bolsones con
algo de comida, y como todo es a medias las
dejan en las escuelas para que sean repartidas sin
ninguna medida de seguridad, es decir, sin alco-
hol o barbijos para repartirlas.

Frente a esta situación los docentes han deci-
dido organizarse, y respetando los grupos de
riesgo, se han puesto a repartir esos bolsones a
los alumnos y padres que más lo necesitan.

Esa es la solidaridad que hay que ir constru-
yendo en la medida que el Estado por sí mismo
no garantiza la atención necesaria y descuida a
los más necesitados que no pueden hacerse de
sus medios de vida.

Corresponsal

Berisso 

Los docentes ayudan a quienes lo necesitan
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Movimiento Obrero

Presentamos algunas de las denuncias y medidas de
lucha que están desarrollando los trabajadores en
distintos lugares ante la pandemia de coronavirus y la
desidia de la patronal y del Estado.

Georgalos no fabrica productos básicos, hace golosinas
No jueguen con nuestras vidas

Los trabajadores de Georgalos de Rio Segundo, como así de
otras plantas de producción de golosinas como Felfort
seguimos trabajando a pesar de la cuarentena obligatoria.

La realidad que entre nosotros ronda la preocupación
porque es central reducir el traslado por la ciudad, por las
aglomeraciones y que solo funcionen los sectores indispen-
sables. Acá fabricamos golosinas y a pesar de eso seguimos
trabajando.

Parece que somos de segunda, que nuestra vida no inte-
resa, que para nosotros fuera distinto pero estamos
poniendo en riesgo nuestra vida y la de nuestras familias.
Lo que sucede es que solo les interesa la ganancia de los
empresarios y no son capaces de ver más que eso y no
nuestra salud.

No fabricamos insumos indispensables, fabricamos
golosinas. Ni el gobierno ni los empresarios, ni nuestro sin-
dicato nos han dado una respuesta.

Queremos ser tratados igual que el resto de los trabaja-
dores, que suspendan las actividades hasta que pase la cua-
rentena y queremos cobrar el 100 % de nuestros haberes.

El Coronavirus y la situación de los trabajadores
Cattorini hnos. expone a sus operarios

Los trabajadores de la fábrica de vidrio Cattorini Hnos, situa-
da en el límite de Quilmes y Lomas de Zamora, denuncian las
condiciones a las que la patronal los obliga a trabajar. Esto es,
no les han dado un solo insumo para el cuidado personal
(alcohol, alcohol en gel, guantes, lavandina), no han pautado

ninguna norma de seguridad y mantienen el ritmo y la forma
de trabajo igual que antes de la cuarentena.

Esta actitud negacionista de la fábrica es especialmente
nefasta ya que si bien licenció a personal administrativo y jerár-
quico, ha repartido certificados a los trabajadores para que
puedan deambular por la calle sin ser detenidos por la policía y
mantener al 100% de la planta activa, trabajando constante-
mente con camiones que vienen de otros países como Brasil y
Uruguay, según informan los propios trabajadores.

Todo esto con la complicidad de la burocracia sindical
del vidrio, que no ha dado absolutamente ninguna respues-
ta frente a las preocupaciones de los trabajadores y sólo se
ha limitado a informar que los que falten durante la cua-
rentena cobrarían el 60% del salario y dando a entender
que habrían represalias.

Al mismo tiempo los trabajadores denuncian que si
bien la empresa dice estar haciendo producción de bienes
esenciales para no cerrar la fábrica, en estos momentos se
encuentran produciendo botellas de licores, cerveza, etc.

Desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre nos soli-
darizamos con los trabajadores de Cattorini, exigimos el
paro de toda actividad no esencial durante 15 días con sala-
rios al 100% y un verdadero plan de seguridad e higiene
para todos los trabajadores que se mantienen en actividad.

Paro en la ex Fadete
Basta de salarios miserables, aumento ya

Desde hoy a la mañana, jueves 19 de marzo, se encuentra
en paro total de actividades la fábrica textil Texameri S.A.
(ex Fadete) en reclamo de aumento de salarios y por las
condiciones de seguridad e higiene.

Los trabajadores en asamblea junto con los delegados
decidieron esta medida hartos de esperar una respuesta de
la empresa. Hace meses que se vienen haciendo el reclamo.

Los salarios están muy por debajo de la línea de pobreza
(no alcanzan para una semana), la patronal está trabajando
como nunca en los últimos años e hizo importantes inver-

siones, no puede aducir crisis.
Desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre hacemos

llegar nuestro apoyo solidario y nos ponemos una vez más
a disposición de la pelea contra esta patronal negrera.

Basta de milicos y policías en las calles, barrios y escuelas
Los trabajadores organizados hacemos frente
a la pandemia

“En el día de hoy, los docentes de la lista gris Carlos
Fuentealba de Zona Norte del GBA, estuvimos colaboran-
do con la entrega de bolsas con alimentos para las familias
de los alumnos de la E.E.T. N°3 de San Fernando.
Ya pocos minutos de ver la cantidad de bolsas supimos que
no iban a ser suficientes.

A la emergencia sanitaria en la que nos encontramos,
hay que sumarle que nuestros alumnes pasaron de comer
en la escuela a diario, a tener que arreglarse toda esta sema-
na con una bolsa de productos que no alcanzan a los 500
pesos. Sin contar que esta escasez enviada desde el consejo
escolar, dejó sin provisiones a poco menos de la mitad de
una fila de familias que daba vuelta la esquina, y en la que
había vecinos que no tenían hijes en la escuela pero sí
mucha necesidad. En esta comunidad como en tantas otras,
muchas familias dependen del trabajo a diario, ahora coar-
tado por las medidas de aislamiento preventivo.

Esta situación nos alerta a que tenemos que seguir
uniendo lazos para exigir que se cubran las necesidades
básicas. Los guantes que había en la escuela eran colabora-
ción de directivos y nos pedían q nos ocupemos de llevar
barbijos. No existió provisión alguna de los insumos des-
cartables por parte del gobierno provincial. Somos los tra-
bajadores los que estamos poniendo el hombro y sabemos
organizarnos sin necesidad de que el gobierno ponga uni-
formados en las calles.
Presupuesto para los trabajadores!
Basta de presupuesto para el FMI y para las fuerzas represivas!”

Denuncias de los trabajadores frente a la pandemia
Coronavirus, salud e higiene en los lugares de trabajo

Federico Lezcano 
Delegado General del Hospital
Belgrano de San Martín

En Argentina el COVID-19 está po-
niendo de manifiesto una serie de
cuestiones muy profundas en lo

que respecta al sistema de salud pública.
El sistema, ante una ola de posibles in-
fectados que aún no llega pero que es
previsible, se estruja desde su endeble si-
tuación, por decirlo de una manera, que
deberá soportar a quienes enfermen en
esta etapa de contención a la espera de
que no hayan desbordes.

Los trabajadores de la salud pública,
además de la cotidiana situación estresante
de no tener las condiciones dignas de tra-
bajo garantizadas, que se traducen a su vez
en una atención digna para los pacientes,
nos vemos en una batalla aún más dura a
la hora de reclamar y exigir los insumos
necesarios para afrontar la pandemia.

Las autoridades hospitalarias, al igual
que el gobierno, tuvieron primero la pos-
tura de minimizar la situación que se
aproximaba, aun viendo el ejemplo de pa-
íses donde el coronavirus ya se encontraba
avanzado. 

Cuando empezaron a tener en claro la
dimensión del problema decretaron, junto
con la emergencia sanitaria, cancelarnos
las vacaciones y las licencias algo enten-

dible por ser personal de salud, pero todo
sin bajar algún presupuesto para insumos
y personal . Como segunda medida, ya
dispuesta junto con la primera cadena na-
cional del presidente, otorgaron licencia
a quienes portan situación de riesgo, en-
fermedades crónicas etc. Otra acción en-
tendible. Pero, lamentablemente, en el
marco de seguir sin insumos ni personal
de contingencia.

Pasó el tiempo, y ya con la cuarentena
obligatoria en tránsito, seguimos en la
misma situación. Solo han llegado a los
hospitales insumos ínfimos. También
unos “kits” para casos sospechosos o con-
firmados, los cuales entran en el cálculo
de “trabajen con lo que hay”.

En estos momentos el mundo conoce
una nueva cifra de muertos e infectados a
partir del COVID-19. En Argentina, la
pandemia del virus pone de relieve un sin
número de situaciones catastróficas que
el sistema de salud viene arrastrando hace
décadas. No es casual, ni por si acaso. La
falta constante de recursos destinados a
la salud pública por quienes fueron y son
gobierno explota hoy por los aires, lite-
ralmente.

Se trata de un vaciamiento acumulado:
Falta de personal, falta de medicamentos
y aparatología, falta de infraestructura,
falta de preparación y formación. Toda
una larga lista de cosas a las que la bur-
guesía de este país les ha dado la espalda.
Dejando a la población, a los sectores tra-

bajadores, a la deriva de una atención pre-
caria y generalmente rudimentaria, de lar-
gos periodos de espera para hacerse estu-
dios, interminables trámites burocráticos
y hasta imposibilidad de internarse por
falta de camas o lugar respectivo.

El discurso de Fernández de que “esto
es una guerra” se traduce de una manera
cínica en los hospitales. No tenemos con
que atender a la gente, en situación nor-
mal. ¿Cómo vamos a atender a la gente en
una pandemia que es “una guerra”?

Tras el discurso oficialista se esconde
la intención, poco disimulada, de mitigar
la pandemia con lo que hay. En los lugares
donde los trabajadores levantan quejas,
tanto por la recepción de los pacientes
como por el cuidado de ellos mismos, la
respuesta es misma: hay que poner el
hombro, estamos todos en la misma, esto
es una guerra y estamos acuartelados. Sin
embargo, los que ponemos la cara y el
cuerpo somos nosotros, los trabajadores
de la salud.

El personal de contingencia tiene que
ser contratado de inmediato, ya perdieron
el tiempo. Pero en vez de eso salen a pedir
voluntarios. 

En su administración de la miseria, en
su vaciamiento del Estado, quieren que
atendamos a los pacientes aún más pre-
carizados de lo que estamos.

¿Dónde está el presupuesto de emer-
gencia?

La otra pata del problema son las di-
recciones gremiales. Alineadas al go-
bierno, no han levantado un reclamo si-
quiera respecto a las condiciones de
trabajo en esta situación. Se hallan en si-
lencio total, elevaron algunas notas, hicie-
ron algunas reuniones y eso es todo. Su
seguidismo hace parte de la entregada a
la que estamos acostumbrados, pero esta
vez resuena aún más fuerte dado el mo-
mento particular y la exposición del en-
deble sistema de salud.

La siguiente cuestión es el abasteci-
miento. Las empresas están obligadas, por
la propia ley de abastecimiento, a tener
stock para sostener la atención. Como la
ganancia es el objetivo de estos empresa-
rios “patriotas”, vendieron todo lo que te-
nían al mercado exterior, en el furor de la
pandemia en los países ahora más com-
plicados. El gobierno, ni por asomo, piensa
en intervenir esas empresas, estatizándo-
las. Mucho menos poniéndolas bajo con-
trol obrero, de los trabajadores que real-
mente tienen la preocupación por todo lo
que está pasando. Mientras, no tenemos
alcohol en gel ni barbijos.

¡Nombramiento de personal 
de contingencia urgente!
¡Abastecimiento de Insumos inmediato!
¡Que los trabajadores de la salud 
en cada hospital organicen el plan 
de atención a la comunidad!

Hospitales

El sistema de salud no está preparado para “la guerra”
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Roberto Sáenz  
“Dentro de la propia China, la trayectoria final
de este evento es difícil de predecir, pero el
momento ya ha dado lugar a un raro proceso
colectivo de cuestionamiento y aprendizaje
de la sociedad. La epidemia ha infectado
directamente a casi 80.000 personas [datos
del 6 de febrero pasado] (según la estimación
más conservadora), pero ha supuesto una con-
moción para la vida cotidiana bajo el capita-
lismo de 1400 millones de personas, atrapa-
das en un momento de autorreflexión preca-
ria. Este momento, aunque lleno de miedo, ha
hecho que todos se hagan simultáneamente
algunas preguntas profundas: ¿qué me suce-
derá a mí? ¿A mis hijos, a mi familia y a mis
amigos? ¿Tendremos suficiente comida? ¿Me
pagarán? ¿Pagaré la renta? ¿Quién es respon-
sable de todo esto? De manera extraña, la
experiencia subjetiva es algo así como la de
una huelga de masas, pero una que, en su
carácter no-espontáneo, de arriba hacia abajo
y, especialmente en su involuntaria hiperato-
mización, ilustra los enigmas básicos de nues-
tro propio presente político estrangulado de
una manera tan clara como las verdaderas
huelgas de masas del siglo anterior dilucida-
ron las contradicciones de su época. La cua-
rentena, entonces, es como una huelga vacia-
da de sus características comunales, pero que
es, sin embargo, capaz de provocar un profun-
do choque tanto en la psique como en la eco-
nomía”. (“Contagio social: lucha de clases
microbiológica en China”, Chuang, 6 de febre-
ro del 2020, izquierdaweb1) 

Ala vista de los hechos, ya está claro
que la pandemia es el acontecimien-
to fundador del nuevo siglo. Las

fundaciones nunca ocurren en una fecha
formal sino que, por el contrario, le dan
sustancia al calendario. 

Y este es el caso del actual Covid-19:
marca un hito en la historia del capitalis-
mo; un momento en el cual los alertas acer-
ca de su actuación destructiva sobre la

naturaleza y la humanidad misma se han
hecho realidad. 

De ahí que la pandemia sea una enfer-
medad del capitalismo del nuevo siglo y
que no haya quedado otra alternativa que
apelar a un método medieval para intentar
mediatizarla: la cuarentena. 

De aquí, también, el hecho político
nuevo que ha emergido en estos días: los
gobiernos negacionistas como Trump y
Bolsonaro, entre otros, están al frente del
sector de la burguesía mundial que niegan
los efectos de la epidemia advirtiendo que “el
remedio podría ser peor que la enferme-
dad”… lo que no expresa otra cosa que una
lógica de darwinismo social apostando
que, a priori, los sectores pudientes van a
poder capear sus consecuencias cualitati-
vamente mejor que los sectores populares.

La pandemia vendría a hacer las veces
de una “cura social”, barriendo del medio
algo de “población sobrante”, al tiempo que
el empresariado se enfoca en salvar sus
negocios2.

Nos dedicaremos a abordar a continua-
ción algunas cuestiones generales que se
desprenden de la actual coyuntura. 

Racionalidad e irracionalidad 
en el capitalismo actual 

Lo primero a desarrollar tiene que ver
con la lógica irracional que está detrás de la
epidemia mundial de coronavirus. El biólo-
go de izquierda Robert Wallace ha explica-
do muy bien que estamos ante una crisis
virósica mundial generada en la interfaz
humanidad/naturaleza. 

La crisis se ha generado porque la lógica
capitalista de los negocios en materia agro-
alimentaria ha penetrado tan profunda-
mente en los ecosistemas naturales, sin cui-
dado ni planificación alguna, que ha gene-
rado que virus ancestrales como el Covid-

19 y anteriormente otros como el SARS,
etcétera, pasen a los humanos y se transfor-
men en pandemia ante lo globalizado que
está el mundo: “El virus que está detrás de
la actual epidemia (SARS-CoV-2), al igual
que su predecesor, el SARS-CoV del 2003,
así como la gripe aviar y la gripe porcina
que la precedieron, se gestaron en el nexo
de economía y epidemiologia. No es
casualidad que tantos de estos virus hayan
tomado el nombre de animales: la propaga-
ción de nuevas enfermedades a la población
humana es casi siempre producto de lo que
se llama transferencia zoonótica, que es
una forma técnica de decir que tales infec-
ciones saltan de los animales a los huma-
nos”. (Chuang, ídem) 

Y luego se agrega: “Este salto de una
especie a otra está condicionado por cosas
como la proximidad y la regularidad del
contacto, todo lo cual construye el entor-
no en que la enfermedad se ve obligada a
evolucionar. Cuando esta interfaz entre
animales y humanos cambia, también
cambian las condiciones dentro de las cua-
les tales enfermedades evolucionan.
Detrás de los cuatro hornos [los autores se
refieren a las 4 ciudades del centro-sur de
China donde se ubicó el centro de la pan-
demia: Wuhan, Chongqing, Nankín,
Nanchang o Changsha], por lo tanto, se
encuentra un horno más fundamental que
sostiene los centros industriales del
mundo, la olla a presión evolutiva de la
agricultura y la urbanización capitalis-
ta”. (Chuang, ídem3)   

Esto lo explicamos en nuestro
Manifiesto “Una pandemia capitalista del
siglo XXI (izquierdaweb) publicado en la
edición anterior. Lo que nos interesa aquí,
en todo caso, es una cuestión más general
que tiene que ver con cómo la lógica de la
ganancia capitalista se ha escindido de
manera mortal de la lógica de la sana
reproducción de la humanidad misma y
la naturaleza (lo que llamaban Marx y
Engels los “dos manantiales de la riqueza”). 

Esta escisión entre dos lógicas distintas:
la que podríamos llamar “formal” de la
ganancia y la lógica real de reproducción
metabólica de la humanidad y la naturaleza,
esta “falla metabólica” como la llama
Bellamy Foster tomándolo de Marx, estaba
desde el inicio del capitalismo; no es una
novedad. 

Sin embargo, la novedad es que ante el
inmenso desarrollo de fuerzas productivas y
destructivas, ante la histórica globalización
de los intercambios, ante la inmensa capaci-
dad productiva del capitalismo mundial y las
fuerzas productivas/destructivas puestas a
disposición por el mismo, esta falla metabó-
lica ha adquirido el estatus de un evento
masivo internacional que en este momen-
to amenaza a la humanidad toda. 

En nuestra edición anterior, y también
en una charla que realizamos recientemen-
te, insistimos en la problemática de esta
“retroacción” de fuerzas productivas en
destructivas. Y debido a que se trata la pan-
demia del avasallamiento de los ecosiste-
mas en razón de la lógica de los agro-nego-

cios, lo que la actual crisis mundial está
revelando es cuán de espaldas están la lógi-
ca del sistema y la lógica de la reproducción
sana de la humanidad y la naturaleza
misma. 

Cual “hermanos siameses” que están
“espalda contra espalda”, la lógica del siste-
ma se hace pura lógica formal que se des-
entiende de las consecuencias materiales
de sus actos, con lo cual, lo que tiene de
lógica en sí misma, la acumulación de
ganancia sobre ganancia, se transforma en
un puro accionar irracional. 

Esto quizás pueda parecer muy “abs-
tracto” extramuros de la izquierda pero,
sin embargo, no hace más que seguir la
lógica más clásica de los análisis de Marx
donde desde el vamos la mercancía misma
encerraba dos órdenes de racionalidad
distintos, por así decirlo (ver el capítulo 1
de El capital).

La lógica del sistema es la búsqueda de
la ganancia (la generación de un trabajo no
pagado, un plusvalor). Pero para hacerlo,
desde el punto de vista material, todo valor
de una mercancía debe apoyarse en un
valor de uso, es decir, producir un “produc-
to material” que satisfaga una necesidad. 

La racionalidad del caso viene, en estas
circunstancias, de que el valor y el plusvalor
no se pueden hacer valer si no satisfacen
una necesidad, la creación de un valor de
uso, aun cuando el valor de uso como tal no
sea el objetivo específico de la producción
capitalista. 

¿Pero qué pasa con esto en la pandemia?
Lo que ocurre es que se está viviendo una
suerte de escisión entre ambos términos
de racionalidad, porque la lógica de la
ganancia está redundando en la producción
de una enorme fuerza destructiva que es la
enfermedad misma.   

Repetimos. Esta escisión de ambos tér-
minos de racionalidad está contenida desde
la forma de la mercancía estudiada clásica-
mente por Marx. 

Sin embargo, que ambas racionalidades,
que por convención llamamos acá de “for-
mal” y “real”, están escindiéndose en estos
momentos de manera manifiesta, generan-
do la pandemia más grande en la historiad
de la humanidad. 

Claro que esta lógica no es nueva; lo
nuevo es su magnitud. Pero más allá de
esto, es la misma lógica que preside, en
cierta forma, la producción armamentísti-
ca –en sí misma completamente impro-
ductiva y no reproductiva de la riqueza
humana- y, por supuesto, la crisis ecológi-
ca misma, que expresa cómo el sistema
capitalista socaba los fundamentos de la
humanidad y la naturaleza. 

Sin embargo, que esta disociación ocurra
en tiempo real a escala semejante no es algo
de todos los días. También es verdad que no
es un evento sólo del capitalismo. Si el capi-
talismo tiene en su haber dos guerras mun-
diales, Hiroshima, Nagasaki, etcétera, en la
lista de los Estados burocráticos cuya lógica
productivista también estaba escindida de
la satisfacción de las necesidades humanas
y la sana reproducción de la naturaleza,
podemos anotar la colectivización forzosa
en la ex URSS, el “Gran salto adelante” en
China, Chernóbil, el desecamiento del Mar
de Aral, etcétera, además del desperdicio
inmenso de materias primas que surcaba
todo el sistema de producción4. 

A título ilustrativo solamente mencio-
1 Se trata esta de una nota sumamente intere-
sante sobre China bajo la pandemia originada
en jóvenes blogueros maoístas contrarios al
régimen actual del PCCH. Chuang quiere decir
“libérate; ataca, carga e irrumpe; rompe las líne-
as enemigas; actúa impetuosamente”, según la
traducción del sitio Sinpermiso de donde toma-
mos la nota originalmente.

2 Es interesante ver cómo retornan debates que,
aparentemente, habían quedado en el pasado,
como el “maltusianismo” y el planteo reacciona-
rio de que la proporción entre población y
recursos naturales sería una absoluta, por la
cual, llegado un punto, habría que reducir la
misma. Marx polemizó en su tiempo con las
posiciones del reverendo Thomas Malthus (muy
famoso a comienzos del siglo XIX), señalando
que se trataba ésta de proporciones relativas;
que la clave estaba en el grado de desarrollo de
las fuerzas productivas y no en el número abso-
luto de población.

3 “(…) el ejemplo de la gripe aviar es un ejemplo
destacado. Wallace señala que los estudios han
demostrado que ‘no hay cepas endémicas alta-
mente patógenas [de influenzas] en las poblacio-
nes de aves silvestres, que son el reservorio-
fuente último de casi todos los subtipos de
gripe’. En cambio, las poblaciones domesticadas
agrupadas en granjas industriales parecen mos-
trar una clara relación con estos brotes, por
razones obvias (…)” (Chuang, ídem), vinculadas
al hacinamiento animal y a la transferencia
del virus a poblaciones humanas igualmente
hacinadas. 

4 Ver La transición al socialismo y la economía
planificada, en particular el capítulo 3 “La plani-
ficación socialista como principio de racionali-
dad”, del mismo autor de esta nota, izquierda-
web.  

Pandemia de Coronavirus

En la “olla a presión” del coronavirus   
Apuntes sobre pandemia, racionalidad y capitalismo 
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nemos lo siguiente, que tantos paralelos
generales parece tener con la actual pande-
mia capitalista: “Yo soy testigo de
Chernóbil… el acontecimiento más impor-
tante del siglo XX, a pesar de las terribles
guerras y revoluciones que marcan esta
época. Han pasado veinte años de la catás-
trofe, pero hasta hoy me persigue la misma
pregunta: ¿de qué dar testimonio, del pasa-
do o del futuro? Es tan fácil deslizarse a la
banalidad. A la banalidad del horror… 

“Pero yo miro a Chernóbil como el ini-
cio de una nueva historia, Chernóbil no
sólo significa conocimiento, sino también
pre-conocimiento, porque el hombre se ha
puesto en cuestión con su anterior concep-
ción de sí mismo y del mundo. Cuando
hablamos del pasado o del futuro, introdu-
cimos en estas palabras nuestra concepción
del mundo, pero Chernóbil es ante todo
una catástrofe del tiempo. Los radionúcli-
dos diseminados por nuestra Tierra vivirán
cincuenta, cien, doscientos mil años. Y más.
Desde el punto de vista de la vida humana,
son eternos. Entonces, ¿qué somos capaces
de entender? ¿Está dentro de nuestra capa-
cidad alcanzar y reconocer un sentido en
este horror del que seguimos ignorándolo
casi todo” (Voces de Chernóbil. Crónica del
futuro, Svetlana Alexiévich, Debolsillo,
España, 2016, pp. 435).        

Si la irracionalidad capitalista está ins-
crita en un sistema al cual sólo le importa la
ganancia, la irracionalidad burocrática
tenía que ver con una lógica de acumula-
ción de Estado, cuyo objetivo no tenía nada
que ver con satisfacer las necesidades
humanas. 

Pandemia, darwinismo social y represión  

Veamos ahora la lógica del darwinismo
social frente a la crisis. Todo un conjunto
de gobiernos capitalistas, ateniéndose a la
OMS y en las condiciones del capitalismo
de hoy, han salido a imponer cuarentenas.  

Nuestro apoyo a las mismas es crítico
en la medida que dadas las condiciones del
capitalismo, increíblemente, dada la des-
trucción de los ecosistemas, dada la des-
trucción de los sistemas de salud, dada la
falta total de planificación, no queda otra
que aplicar cuarentenas. 

Sin embargo, la cuarenta admite un
doble debate. Por un lado, con aquellos
gobiernos negacionistas tipo Trump o
Bolsonaro que adquieren rasgos crimina-
les frente a la crisis y se niegan a declararla
de manera seria.  

El comportamiento médicamente irra-
cional frente a la pandemia no deja de
tener, sin embargo, algún orden de raciona-
lidad; en todo caso de otro tipo. Desde ya
que no se trata de un atisbo de mínima
racionalidad en materia de salud pública
sino, en primer lugar, una preocupación
por las ganancias y negocios capitalistas6. 

Las cuarentenas, irremediablemente,
terminan afectando la economía. Y aun-
que sean economías muy grandes como
las de Estados Unidos y Brasil, es casi
imposible que se divorcien de la dinámica

recesiva mundial que se impone cada día
con más fuerza. 

Sin embargo, su negacionismo criminal
encuentra su justificación no verbalizada
en una lógica de darwinismo social que
sabe o intuye que la epidemia va a golpear
con más fuerza en los sectores populares
que en los pudientes: “Brasil perdió tiempo.
Hay personas coqueteando con la oscuri-
dad. El presidente de manera incompetente
e inmoral subestimó la gravedad de la pan-
demia. Pensó que con palabras podía des-
viar la atención popular y evitar un hallaz-
go obvio: la ruina de la atención médica en
Brasil (…) Los grupos que están mejor posi-
cionados socialmente sobrevivirán, ya que
tienen mecanismos más fuertes de defensa
(…) La gente pobre morirá en la puerta de
los hospitales’ alertó uno de los cirujanos
más prestigiosos de Brasil, Miguel Grougi”.
(La Nación, 24/03/20) 

Creer o reventar, es factible que en los
oráculos de estos gobiernos ignorantes y
fascistoides, además de circular todo tipo
de interpretaciones paranoicas, circule
también una ideología darwinista-social. 

¿Qué es el darwinismo social? La trasla-
ción mecánica al ámbito de la sociedad de la
ley de selección natural descubierta por
Darwin 150 años atrás. 

La teoría evolutiva de Darwin fue una
conquista científica colosal. Pero incluso en
el reino de la naturaleza rigen tanto las
leyes de la competencia, de la superviven-
cia, como las leyes cooperativas, la solidari-
dad (Kropotkin, Pannekoek).    

Sin embargo, es de lesa ciencia social
trasladar mecánicamente a la sociedad
las leyes naturales. Y, para colmo, inter-
pretadas de manera sesgada. El darwinismo
social justificó las peores prácticas del fas-
cismo y el nazismo, incluso con una lógica
“eugenésica” (que quiere decir un manejo
criminal y racista de la reproducción de los
núcleos humanos eligiendo quién debía
desarrollarse y a quiénes exterminar).  

Simétricamente, más inteligente, hay
otro desarrollo que se ha podido ver en
gobiernos como el de Macron en Francia (e
incluso podría ser Fernández en la
Argentina): aprovechar la necesidad de la
cuarenta para imponer medidas represi-
vas tipo Estados de excepción. 

Nuestra corriente internacional y nues-
tro partido defienden la cuarentena como
mal menor. Ante la catástrofe de los siste-
mas de salud y la falta de suficientes prue-
bas de la enfermedad –se trata, por lo
demás, de un virus nuevo que llevará tiem-
po para tener pruebas eficientes y vacunas
contra la misma- defendemos críticamen-
te la cuarentena.  

Pero nos oponemos completamente a
que se la utilice para atrofiar la solidari-
dad y la lucha colectiva. 

Porque es aquí donde vienen las aviva-
das de los gobiernos burgueses. Ante los
desastres de los sistemas capitalistas de la
salud, ante el hecho que se han visto obliga-
dos a decretar cuarentenas masivas de paí-
ses enteros, ante la crisis económica que
crece endemoniadamente en todo el
mundo, se preparan para reprimir los
“desbordes sociales” casi inevitables,
dadas las circunstancias. 

Estamos inmersos en una “carrera de
dos velocidades”. Por un lado, la población
en general tiene la preocupación y el temor
de la pandemia, preocupación y temor que
escalarán cimas como el Everest en cuanto
crezcan los números de fallecimientos y se
aprecie el desborde del sistema de salud. 

Pero por otra parte, los gobiernos
anuncian medidas desde arriba que tardan
en llegar –si llegan- hacia abajo; que que-
dan como abstractas frente a las necesida-
des económicas perentorias de amplios
sectores de trabajadores y trabajadoras sin
red alguna.

Ambas tendencias son como un juego
de contrapresiones; como una olla u
horno a presión subproducto del capitalis-

mo destructivo del siglo XXI y la pandemia
que el sistema ha generado, pero que ante la
falta de otra alternativa y/o aprovechándo-
se de las circunstancias, se ponen a punto
los sistemas represivos y/o de control de
la población.    

La noticias que llegan de China y otros
países del Asia-Pacífico, así como los deba-
tes menos sofisticados, por cierto, sobre el
Estado de sitio en la Argentina y otros,
muestran estas tendencias a digitar todo
desde arriba; a imponer la lógica desde el
Estado y represiva, individualista, en vez de
la lógica de solidaridad y auto organizada
desde abajo: “(…) ¿qué ventajas ofrece el sis-
tema de Asia que resulten eficientes para
combatir la pandemia? Estados asiáticos
como Japón, Corea, China, Hong Kong,
Taiwán o Singapur tienen una mentalidad
autoritaria, que les viene de su tradición
cultural (confucianismo). Las personas
son menos renuentes y más obedientes que
en Europa. También confían más en el
Estado. Y no sólo en China, sino también en
Corea o en Japón la vida cotidiana está
organizada mucho más estrictamente que
en Europa. Sobre todo, para enfrentarse al
virus los asiáticos apuestan fuertemente
por la vigilancia digital. Sospechan que en
el big data podría encerrarse un potencial
enorme para defenderse de la pandemia. Se
podría decir que en Asia las epidemias no
las combaten sólo los virólogos y los epide-
miólogos, sino sobre todo también los
informáticos y los especialistas de macro-
datos (…) Los apologetas de la vigilancia
digital proclamarían que el big data salva
vidas humanas”. (“La emergencia viral y los
peligros del mundo de mañana”, Byung
Chul Han, izquierdaweb) 

En todo caso, aquí se aprecian dos pro-
blemas que están vinculados. Por una parte,
el escaso peso histórico que tiene la indivi-
dualidad humana en los países asiáticos –
no confundir esta conquista con el indivi-
dualismo capitalista- al tiempo que las con-
secuencias reaccionarias “distópicas” sobre
las libertades individuales y colectivas que
podría dejar esta crisis y que debemos com-
batir con todas nuestra fuerzas7. 

La idea de una “cuarentena garantista”
se impone como criterio de principios
frente a las corrientes de la izquierda adap-
tada que callan frente a los Estados de
excepción. La catástrofe de la pandemia
obliga a una ubicación donde la solidaridad
con el sufrimiento de las mayorías sea
nuestro primer parámetro.

Pero triste servicio le haremos a los
explotados y oprimidos si nuestra ubica-
ción es acrítica; si dejamos que estos meca-
nismos de “excepción” sienten precedentes. 

Desde ya que la presión de la unidad
nacional burguesa, es inmensa. Desde ya
que al comienzo de la crisis la mayoría de la
sociedad apoya a estos gobiernos –salvo a
los negacionistas- y no quieren oír escuchar
de crítica alguna. 

Pero es de una cobardía insigne lo que
pasa en países como la Argentina, donde la
mayoría de las corriente de la izquierda,
salvo el Nuevo MAS y Manuela Castañeira,
callan la boca ante las crecientes presio-
nes para que Fernández declare el Estado
de sitio.  

Incluso en programas de la televisión se
está interrogando acerca de que esta crisis
se llevaría puesta el “libre albedrío”, que es
otra forma de decir las libertades indivi-
duales y colectivas. Es un hecho que crece el
debate mundial acerca de esta temática fun-
damental.

La posición de la izquierda revolucio-

naria es una “tercera posición”: ni negacio-
nista ni apoyo acrítico a los gobiernos que
declaran cuarentena; estamos por la cua-
rentena solidaria y garantista. 

De la reacción a la revolución  

Está claro que el impacto político inicial
de la pandemia es reaccionario. Al atrofiar
la movilización popular, al tender a desatar
reflejos individualistas tipo “sálvense quien
pueda”, al llevar a mirar con mala cara al de
al lado, etcétera, en general, en todo el
mundo, de las relaciones de fuerzas en la
que se estaba, se está un paso más atrás.

Sin embargo, siquiera esto es mecánico.
En Brasil, por ejemplo, la misma clase
media que llevó al gobierno al fascistoide
impresentable y negacionista de Bolsonaro,
está realizando todas las noches cacerola-
zos en contra de él mientras crecen las exi-
gencias de impeachment (habrá que ver qué
pasa cuando la pandemia escale y entre en
los barrios populares).

En los Estados Unidos, donde Trump
creía tener asegurada la reelección, también
los desarrollos pueden ser imprevisibles y
colocarse a la izquierda de las posiciones
oficiales. 

La realidad es que están en juego dos
tendencias contradictorias que irán
decantándose conforme la crisis de la
pandemia se desarrolla. 

Por el lado de las tendencias reacciona-
rias juegan la cuarentena misma, el miedo, el
desarrollo de sofisticados procedimientos
electrónicos de seguimiento personal como
los desarrollados en Asia-Pacífico, la situa-
ción de constreñimiento social y hasta páni-
co cuando la pandemia sale de control y el
número de muertos se multiplica día a día. 

Todo lo anterior juega para el lado de las
tendencias reaccionarias. Sin embargo,
simultáneamente, más temprano que tarde se
irán poniendo en juego contratendencias. 

La población trabajadora se va a encon-
trar acorralada entre la epidemia y la mise-
ria económica social. Todavía no se han
podido apreciar los estragos que puede cau-
sar el coronavirus en países multitudinarios
como India o Brasil (países con un grado de
industrialización relativa nivel BRICS, pero
extremadamente desiguales). 

Esto por no hablar de los estragos que la
epidemia puede causar en continentes
como África o los países más pobres de Sud
y Centroamérica, así como México (con
López Obrador alineándose entre los más
negacionistas de todos los mandatarios). 

Una enseñanza elemental educa que
cuando los fundamentos de la vida social
tienen tal conmoción, cuando las personas
en todo el mundo son arrojadas simultáne-
amente fuera de la normalidad como es el
caso actual, cuando los antecedentes para
un acontecimiento de esta magnitud como
los de las guerras mundiales, las situacio-
nes y coyunturas reaccionarias pueden
virar en revolucionarias. 

Desde ya que es imposible saber cuándo
ocurrirá eso. No somos magos. Pero lo que sí
sabemos es que la pandemia y la crisis eco-
nómica que le es concomitante, no dejan
por abolidas las leyes de la lucha de clases. 

El tratamiento clasista del estrago mun-
dial que estamos viviendo, la barbarie epi-
demiológica y en materia de la salud públi-
ca a la que nos está sometiendo este sistema
capitalista depredador va a encontrar casi
inevitablemente, más tarde o más tempra-
no, una respuesta colosal en el terreno de
la lucha entre las clases. 

Y esta es la razón, también, por la cual
los gobiernos se “anticipan” y/o “sobreactú-
an”. Porque saben que esta crisis se va a
transformar en una “olla a presión”, bus-
cando escaparse por la tangente de una cri-
sis generada por un sistema del cual todos
los gobiernos son corresponsables.    

5 Es evidente que Svetlana Alexiévich sigue en
esta reflexión, sin citarlo, a Günther Anders, un
autor marxista de la escuela de Frankfurt,
medio renegado e izquierdista de la misma, ex
compañero de Hanna Arendt, que hizo una crí-
tica de las capacidades destructivas del capitalis-
mo muy aguda pero al mismo tiempo unilateral,
destilando un escepticismo radical sobre las
potencialidades emancipadoras de los explota-
dos y oprimidos. Las fuerzas productivas son
base material para la emancipación de la huma-
nidad. El problema es que dada la base inmensa
del desarrollo actual, bajo el capitalismo del
siglo XXI, así como bajo los Estados burocráti-
cos del siglo pasado, la transformación de fuer-
zas productivas en destructivas está a la orden.
¡Otro tanto llamado a relanzar la revolución
auténticamente socialista en este nuevo siglo!
6 Macri le planteó una “jerarquía de valores”
similar a Fernández y lo propio ocurre con
Piñera en Chile, entre otros políticos negacio-
nistas. 

7 De alguna manera pareciera como que la pan-
demia nos ha introducido a todos como perso-
najes de un cuento futurista de Ray Bradbury o
en las distopías de Orwell y las películas de
ciencia ficción. Pero no: se trata de la lógica his-
tórica misma del sistema capitalista tal cual la
estamos viviendo en acto, socialismo o barbarie.
Ya respecto de la defensa del progreso que sig-
nifica la individualidad humana como tal, ver
Engels antropólogo, izquierdaweb. 
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En el Mundo

Martín Camacho
Socialismo o Barbarie
Brasil

En una conferencia en la
que defendió a Donald
Trump y criticó la cua-

rentena como método preventi-
vo de contención de la pande-
mia, el mandatario declaró:
«Algunas autoridades estatales y
locales deben abandonar la pro-
hibición del transporte, el cierre
del comercio y el confinamiento
masivo. Lo que está sucediendo
en el mundo ha demostrado que
el grupo de riesgo es el de las
personas mayores de 60 años.
Entonces, ¿por qué cerrar las
escuelas?»
El presidente de Brasil hace
oídos sordos ante el peligro real
que representa la pandemia para
la población, poniendo como
prioridad absoluta de su gobier-
no las ganancias capitalistas. Y si
es necesario sacrificar a cientos
de trabajadores en el altar del
Coronavirus, que así sea.

Tuvo también que hacer
referencia a las peleas de orien-
tación frente a la pandemia
entre él y los gobernadores esta-
tales, muchos de los cuales
implementaron medidas de cua-
rentena general contra la volun-
tad expresa de
Bolsonaro.  Muchos de los
municipios o estados están
tomando medidas más allá del
gobierno nacional, con más
visión que el propio presidente.
O sea, hay una evidente insu-
bordinación de los gobernantes
que ya no reconocen lo que se
dice desde el Planalto.

“El caos está en nuestra cara.
Podemos tener saqueos. Vamos
a tener caos y virus: necesitamos
que el pueblo vuelva a trabajar.
Los gobernadores son irrespon-
sables en parar la economía con
sus medidas».

Brasil está sin dirección para
contener el brote, o sea, está
extremadamente atrasado y
repitiendo los errores de Italia o

España. Los números divulga-
dos por el Ministerio de Salud
son alarmantes y revelan que no
fueron tomadas las medidas
adecuadas antes de que la pan-
demia llegara al país. La curva
de infectados está yendo más
rápido que en Italia en los pri-
meros días de febrero.

En medio de este escenario,
Brasil viene enfrentando otro
problema grave que es la agre-
sión a profesionales de la salud.
Brasileros mal informados e
influenciados por los discursos
negacionistas del presidente han
arrojado alimentos a los unifor-
mes blancos, agrediendo y mal-
diciendo a las personas que
están actuando en la atención a
los pacientes.

Los gobiernos reaccionarios
de Brasil y Bolivia rechazaron a
los médicos cubanos como un
preanuncio del genocidio. Esos
mismos médicos son la línea de
vanguardia en Italia para com-
batir el avance del virus. Sólo los
trabajadores con sus esfuerzos
multiplicados son quienes
muchas veces sacrifican la vida
para proporcionar atención
adecuada, son los actores princi-
pales en estos días de pandemia.

En el Estado de San Paulo,
los intendentes de la región del
ABC, que hicieron un plan para
suspender totalmente la circula-
ción de las líneas de ómnibus
hasta el día 29/03, están en diá-
logo con el gobernador João
Doria en el sentido de mantener
o no el funcionamiento del
transporte público municipal. El
gobierno estadual (provincial)
también puso a todas las perso-
nas de forma obligatoria en cua-
rentena, no sólo a la clase media,
como se anunció en los prime-
ros días con los cierres de los
cines y teatros. Sin esa medida,
los trabajadores municipales de
la región continuarían tomando
el transporte abarrotado para ir
trabajar todos los días.

El gobernador de Pará,
Helder Barbalho, que grabó un
vídeo el sábado (21/3) recla-

mando la actuación del presi-
dente. El político paraense
afirmo en un video “Nosotros
no tenemos nada contra el
gobierno federal, nosotros no
queremos actuar contra el
gobierno federal. Ahora, nos-
otros no vamos quedarnos
esperando a que el gobierno
federal actúe, nosotros hare-
mos lo que cabe al gobierno del
estado (provincial) y no vamos
a pedir permiso al presidente,
al ministro ni a nadie para pro-
teger a los paraenses”, dice el
gobernador del partido de
Michel Temer, MDB.

Ya el gobernador de Río de
Janeiro, Wilson Witzel, firmó un
decreto que pedía el aval de la
Agencia Nacional de Aviación
Civil (ANAC) para prohibir la
entrada de vuelos internaciona-
les y de los estados brasileros
con casos, incluyendo a la ruta
aérea Río-San Pablo. “Sólo hice
el decreto para que el gobierno
tome nota de las medidas y, de
una vez por todas, acuerde. Es
necesario mirar a Brasil como
un todo y parar con esa actitud
antidemocrática, conversar con
los gobernadores. Porque lo que
va a ocurrir de aquí en adelante,
definitivamente, depende
mucho de lo que el gobierno
federal quiera hacer”, afirmó el
gobernador del Partido Social
Cristiano.

Ambos gobiernos son extre-
madamente reaccionarios, pero,
en este momento de pandemia,
están tomando medidas mucho
más “progresivas” de lo que el
gobierno nacional hace, que no
está articulando en nada. Es
notoria la crisis de legitimidad y
de dirección. Nadie más respeta
las decisiones del “mito”, aun
entre políticos que en otros
momentos apoyaron la candida-
tura fascista, racista y misógina.

Cacerolazos: manifestación 
del descontento

El cacerolazo es una práctica
vieja en la democracia brasilera.
En toda la historia de América
Latina ese ruido hecho con los
objetos metalizados es un sinó-
nimo de indignación, y un prea-
nuncio de inestabilidad política.

En el fuera Collor, el fuera
Dilma y ahora con el fuera
Bolsonaro las cacerolas fueron
usadas como forma de protes-
ta. Ese movimiento sea que
tuviera una connotación más a
derecha, progresista o un poco
a izquierda, siempre fue una
señal de que algo estaba mal.
Hoy, los cacerolazos en los
barrios de las capitales también
comienzan a llegar a las perife-
rias, como se vio en la favela de

la Rocinha (Río de Janeiro) y en
San Bernardo del Campo.

Hubo también reclamos de
los trabajadores de call centers,
un sector que es totalmente
explotado y desvalorizado, que
exigen que las empresas paren
de funcionar. Un ejemplo es
Atento Brasil que rechaza per-
mitir a los trabajadores que-
darse en sus casas y que no
provee alcohol en gel para
higienización. La multinacio-
nal fue denunciada el viernes
(20/3) por obligar a los emple-
ados a trabajar sin ningún tipo
de medida preventiva, además
de estar funcionando con capa-
cidad máxima.

“Pedimos que la empresa tra-
baje con capacidad reducida,
que permita el home office y
permita la licencia entre los
empleados adultos y de la pobla-
ción de riesgo, así como otras
empresas de telemarketing ya
están haciendo. Esta es una
situación atípica y es importante
que las empresas dejen resguar-
darse a sus empleados.
Conversamos con Atento, que
afirmó que preparará un plan de
reducción de 50% de la capaci-
dad de sus edificios.” Informó
Mauro Cava de Britto, vice –
presidente del Sintetel para el
diario Ahora.

La acción es importante,
pero reducir el plantel no va a
resolver la situación de la
expansión del coronavirus. Es
necesario cerrar las empresas
que no son esenciales y, tam-
bién, ofrecer condiciones de
salubridad a los trabajadores de
los sectores esenciales. Los sala-
rios deben ser mantenidos para
que las personas no mueran de
hambre y para se queden en casa
sin exponerse a ser contamina-
dos con el nuevo virus. Una
frase que está siendo muy usada
y que es necesario repetir varias
veces y es que “la economía se
recupera, una vida no”.

En defensa de los SUS 
y de los profesionales de la salud

El coronavirus mostró a los
brasileros que el sistema de
salud pública es deficiente y
necesita de inversiones. Brasil
tiene un Sistema Único de Salud
(SUS), una conquista de los tra-
bajadores, para quienes no tie-
nen dinero para pagar un hospi-
tal particular. El SUS fue insti-
tuido por la Constitución
Federal de 1988 para atender la
disposición constitucional que
considera a la salud como un
derecho de todos y deber del
Estado garantizarla.

Este sistema sufrió recortes
de todos los gobiernos desde su

creación. La inversión en salud
fue lo menos priorizado en las
últimas décadas. Cuando el
ministro de Economía Paulo
Guedes llamó a los empleados
públicos “parásitos“, estaba
hablando de un sector de traba-
jadores que hoy está dando la
vida para salvar otras. Los dis-
cursos y políticas neoliberales
son nefastos y deben ser comba-
tidos vehementemente, pues
pregonan la defensa de la ganan-
cia antes que la vida. Esa con-
cepción puede llevar a un colap-
so sin precedentes en el país, en
la región y el mundo.

En una de las entrevistas
uno de los tantos trabajadores
se presenta en las antípodas de
lo que pregona Bolsonaro “Soy
del área de enfermería, hice mi
juramento, no puedo escapar-
me. En este momento en que la
sociedad necesita de nuestra
presencia, de nuestro trabajo,
hasta para probarle al ministro
de economía que es el quien
parasita y quien sobrevive del
dinero público, parasitan los
banqueros, los ministros que se
enriquecen absurdamente con
un dinero que nunca van a gas-
tar en las vidas, no nosotros.
Aun corriendo riesgo de vida,
estamos aquí dentro de los hos-
pitales para atender a la pobla-
ción que necesita de nuestra
atención”.

Para dar cuenta de los gastos
necesarios para combatir la epi-
demia, es preciso romper con la
lógica ultraliberal que rige a
todo este gobierno, es preciso
suspender inmediatamente el
pago de la deuda pública – que
consume casi el 50% del presu-
puesto federal – e imponer
impuestos a las grandes fortunas
para destinar todo ese dinero
para la salud pública y para
otorgar un salario mínimo a los
desempleados y precarizados.

Tenemos que salir en una
defensa incondicional de los
trabajadores de la salud en los
próximos días con campañas
para asegurar condiciones de
trabajo, como los insumos hos-
pitalarios necesarios para pre-
venir contagios, contratación
de profesionales de la salud y la
compra de los equipamientos
necesarios para salvar las vidas
que están en juego.

Es necesario también garan-
tizar que todos los trabajadores
de los sectores que no son esen-
ciales se queden en su casa en
cuarentena, no sólo un sector de
la población, con sus sueldos
íntegros garantizados, no acep-
taremos la reducción de salarios,
como está proponiendo el
gobierno en algunos medios de
comunicación da burgueses.

Bolsonaro quiere el retorno normal a clases 
y al trabajo en plena pandemia

Brasil
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En el Mundo

En Lombardía, el norte in-
dustrial de Italia, el des-
contento de los trabaja-

dores crece con cada vida que
se cobra el Covid-19. Se trata de
la región más afectada del país
con mayor tasa de mortalidad
por la enfermedad que ha puesto
al mundo en guardia. Los planes
del gobierno de Conte se han
mostrado absolutamente insufi-
cientes y su nuevo plan de cerrar
industrias “no esenciales” es
considerado demasiado permi-
sivo por los trabajadores que se
ven expuestos al contagio coti-
dianamente.

El decreto “Cerrar Italia”,
anunciado por Giuseppe Conte
este lunes, supone que unas 80
áreas podrán permanecer abiertas,
alrededor del 40% de las activida-
des productivas en Italia. Se trata
de más de 10 millones de trabaja-

dores que continúan expuestos al
contagio.

El decreto fue recibido con in-
dignación por trabajadores de in-
dustrias no esenciales que se ve-
rían obligados a continuar su labor
y desde el lunes comenzó una serie
de huelgas sectoriales espontáneas
que han presionado a las centrales
sindicales para tomar una defini-
ción. Del otro lado, la poderosa
confederación patronal Cofindus-
tria presiona para minimizar las
pérdidas empresarias, a pesar del
enorme riesgo al que exponen a
los trabajadores y a la población
en general.

Ante esto la Unión de Sindi-
catos de Base (USB) convocó a una
huelga general por 24 hs., denun-
ciando que se han incluido muchas
actividades no esenciales e indis-
pensables entre las que pueden
continuar operando. Por su parte,

las centrales sindicales CGIL,
CSIL y UIL anunciaron que irían
a la huelga por 8 horas el 25 de
Marzo, pero a último momento,
luego de negociar con el gobierno,
dijeron éste se había comprome-
tido a  “consultar a las organiza-
ciones sindicales territoriales so-
bre las autocertificaciones de las
empresas”, en los hechos baján-
dose de la medida.

Italia tiene más de 6800
muertos por coronavirus desde
que comenzó la pandemia -el
doble que los declarados por
China a la fecha- y los contagia-
dos se cuentan arriba de los 69
mil, con un importante foco de
contagio y mortalidad en el
norte industrial. 

En un comunicado conjunto,
los tres sindicatos (CGIL, CSIL y
UIL) habían llamado a poner en
marcha «todas las iniciativas de

lucha y movilización hasta la pro-
clamación de huelga» en aquellos
lugares «donde no se cumplan las
condiciones de seguridad y no res-
pondan a las características de ac-
tividades esenciales».

Sin embargo, en un comuni-
cado posterior anunciaron vaga-
mente que habían “identificado y
acordado con el Gobierno cam-
bios importantes en la lista de ac-
tividades de producción que son
indispensables para el país en esta
etapa, al cambiar el anexo del de-
creto gubernamental aprobado el
domingo 22 de marzo”, sin aclarar
cuáles serían las industrias que ce-
rrarían luego de las negociaciones.

Según el decreto, aunque la ac-
tividad metalúrgica y la construc-
ción no afectada a infraestructura
cesarían a partir del miércoles,
empresas de servicios como ban-
cos, financieras, empresas de tele-

marketing, soporte técnico y ne-
gocios de venta de computadoras
y teléfonos tendrían permitido
continuar operando, junto con los
correos, kioskos de diarios, far-
macias y supermercados. La pro-
ducción de alimentos, la industria
agrícola, petrolera, textil, química
y del caucho son otras que, salvo
excepciones puntuales, pueden
continuar operando. Lo mismo
rige para la industria de defensa,
aeroespacial y producción de ar-
mamentos.

Se trata de una enorme base
obrera que empieza a ponerse de
pie, a reclamar acciones urgentes
a sus centrales sindicales y, en al-
gunos casos, a tomar la acción en
sus propias manos ante la desidia
del gobierno y la complicidad de
las cúpulas sindicales. 

Lisandro Acuña

Italia

Crece la presión por una huelga general por el coronavirus

“En el caso de Chile, y poco antes que el
coronavirus tocara a la puerta, el problema
que a todos ocupaba era la cuestión políti-
ca, el cambio constitucional, las nuevas
bases de la convivencia. Había en todo eso
una confianza en la propia voluntad, la con-
vicción de que la voluntad, colectiva en este
caso, podía modelar a su antojo la vida en
común. No es muy difícil trazar la analogía
con la forma en que experimenta la vida un
individuo sano: todo en él suele ser con-
fianza en las propias fuerzas, anhelo exu-
berante de diseñar su vida, de imponer su
voluntad, hasta que la enfermedad sobre-
viene y, con ella, la experiencia de los lími-
tes. Algo de eso ha ocurrido de pronto en
Chile. Todo el proyecto político y social que
se formuló como consecuencia del 18 de
octubre, desde el cambio constitucional a
las mejoras sociales, de pronto se ha visto
alterado.” (Carlos Peña,  Muerte
biográfica, El Mercurio 22/03/2020)

La pandemia del Coronavirus sigue
su curso en el país. Actualmente,
van 632 casos confirmados, 11 con

ventilación mecánica, dos de ellos en
estado crítico luego de un primer falleci-
miento, una mujer de 82 años de la
comuna de Renca (Región
Metropolitana).

Chile encabeza en número de conta-
gios a nivel sudamericano después de
Brasil (con 1.178 y 18 muertos) y seguido
de Ecuador con 532 casos, pero más lejos
aún de Perú (318), Argentina (225),
Colombia (210) y Uruguay (135).

El gobierno de Sebastián Piñera ha
anunció un toque de queda a nivel nacio-
nal hasta las 05:00 horas del lunes. A su
vez, anunció una serie de medidas repre-
sivas: multas de hasta 1.000 Unidades
Tributarias Mensuales (alrededor de 50
millones de pesos), prohibición de fun-
cionamiento de espacios sociales (restau-
rantes, centros comerciales, pubs, etc.),
pero más bien focalizadas en el estableci-
miento de controles o cordones sanita-
rios (Puerto Williams, Chillán, barrio alto

en la zona oriente de Santiago) y aduanas
sanitarias (cruce marítimo y aéreo del
estrecho de Magallanes, y en la isla de
Chiloé).

Sin embargo, se rehúsa a implementar
una de las medidas más importante para
evitar la propagación del Covid-19, la cua-
rentena nacional preventiva. El día de hoy,
1.500 científicos nacionales, de 15 socie-
dades científicas, firmaron una carta soli-
citándole al Presidente Sebastián Piñera,
al Ministro de Salud Jaime Mañalich y al
Ministro de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación Andrés
Couve, esta medida.  Señalan los científi-
cos del país: “La evidencia científica a
nivel mundial es clara, el aislamiento total
de ciudades y del país, junto al distancia-
miento social dentro de las ciudades, es la
mejor forma de evitar los contagios y las
muertes. Es la manera de no tener que
enfrentarnos a escenarios como los que
viven Italia y España por su inacción pre-
ventiva. Países vecinos como Argentina o
en el caso del Estado de  California en
Estados Unidos (40 millones de personas),
con menos casos que Chile, ya han toma-
do medidas drásticas de cuarentena para
resguardar a la población. 

Si bien es claro que esta decisión tiene
un gran impacto en la economía, afectan-
do vidas humanas.” (Más de 1.500 cientí-
ficos piden a Piñera cuarentena nacional
preventiva para frenar expansión del
Covid-19)

Para implementar dicha medida el
ejecutivo debiese establecer un plan inte-
gral de emergencia sanitaria, partiendo
por un aumento significativo del ya defi-
ciente presupuesto de salud pública, que
desde hace décadas arrastra un severo
déficit estructural. Se podría así subsanar
el déficit que existe de insumos médicos
de distinto orden, con aumento salarial
para las y los trabajadores de salud que
hoy en día se encuentran en la “primera
línea” para enfrentar la enfermedad
poniendo en riesgo sus propias vidas.
Debería ser prioridad ordenar la prohibi-

ción de toda actividad económica y/o
comercial que no sea estrictamente nece-
saria para enfrentar este problema sani-
tario, prohibiendo los despidos, mante-
niendo a las y los trabajadores con licen-
cia médica pagada por 15 días para poder
dedicarse al cuidado de los grupos fami-
liares y labores domésticas, evitando el
uso del teletrabajo a lo realmente impres-
cindible y garantizando medidas de
higiene y seguridad de los sectores pro-
ductivos que deben seguir proporcionan-
do artículos de primera necesidad.

En ausencia de una política sanitaria
integral para enfrentar el problema de la
propagación del virus, el gobierno ha
optado por una doble estrategia: medidas
de orden de control social y político,
como el estado de excepción constitucio-
nal de catástrofe, entregando el control
territorial a las fuerzas armadas, aplazar
el plebiscito constitucional de Abril (con-
quista que es un subproducto de la rebe-
lión popular) y ahora el toque de queda.
Impone también el viejo criterio del indi-
vidualismo neoliberal de “sálvate como
puedas” con un llamado a la conciencia
individual de quedarse en casa, dejando
al arbitrio de los capitalistas las medidas

a implementar en cada lugar de trabajo,
que ya ha implicado un recorte salarial de
un 50% a trabajadores de la aerolínea
Latam. Es decir, quieren que el costo eco-
nómico de la crisis sanitaria por el
Covid-19 la pague la clase trabajadora.

Denunciamos que el gobierno hasta
ahora ha utilizado como excusa la pande-
mia de Coronarivus para restringir
garantías constitucionales democráticas,
que no son medidas sanitarias, para dis-
ciplinar a la sociedad que emergió de la
rebelión popular del 18 de octubre,
dejando a su suerte a las y los trabajado-
res, acrecentando una crisis económica
que quieren hacer recaer sobre el bolsillo
y el empleo de las mayorías trabajadoras
sin implementar medidas sanitarias, eco-
nómico y sociales de fondo para enfren-
tar la pandemia.

El tiempo apremia y el gobierno
irresponsablemente sigue aferrado en
proteger la ganancia de los capitalistas
por sobre la salud de la población, tal cual
lo demostrara en su reciente discurso
dado en cadena nacional.

Nicolás Mestre

Piñera endurece medidas de control social sin cuarentena preventiva
Chile



12 | Socialismo o Barbarie | Año XIX  | Nº 547 | 26/03/20

Economía Mundial

Marcelo Yunes

Es necesario hacer un esfuerzo para
filtrar la infinidad de datos y ángu-
los de análisis sobre el impacto de

la pandemia del coronavirus en todos los
órdenes, y también en el de la economía,
el que ahora nos ocupa. Lo primero a
considerar es que, como han señalado
muchos, esta crisis deja al desnudo todas
las miserias sociales y humanas del orden
capitalista. Lo segundo, retomando lo
expuesto al comienzo de la pandemia, es
que el impacto económico tendrá lugar
sobre una situación que ya venía pade-
ciendo de serios problemas y fragilida-
des, lo que cambia muchas de las posibles
consecuencias y escenarios que cabe ima-
ginar. Y en tercer lugar, que todo lo que
pueda decirse hoy en cuanto a perspecti-
vas tiene el carácter condicional que le da
la incertidumbre sobre la marcha de la
pandemia misma, cuyo ritmo y evolución
están muy lejos de ser del todo compren-
didos. Una cosa es segura: la gran mayo-
ría de los cálculos, estimaciones y pro-
nósticos que se vienen haciendo sobre la
economía global, si de algo pecan, es de
optimistas. El economista marxista britá-
nico Michael Roberts sostiene que “lo
peor está por venir”. Pero no necesaria-
mente pronto. Todavía queda mucho
margen para que los daños humanos y
económicos de la pandemia sigan trepan-
do aceleradamente antes de decir que lle-
gamos a “lo peor”.

Los aspectos propiamente médicos
son tenebrosos –duplicación de casos
cada tres días, decenas de miles de muer-
tes y situaciones desesperantes en Italia,
España y, muy pronto, en EEUU–, aun-
que nos concentraremos en el impacto
económico y político. Dicho esto, es
necesario aclarar que es un múltiple
error considerar la pandemia como un
evento puramente “externo” a la mar-
cha normal de la economía capitalista
global. Primero, porque incluso desde el
punto de vista biológico hay cada vez
mayores indicios de que el origen mismo
de la diseminación del virus está vincula-
do a la sobreexplotación de la naturale-
za.1 Y segundo, porque las vías de con-

tención del virus y de atención médica de
la población afectada tienen todo que ver
con la organización de la economía y de
la sociedad, empezando por el que es hoy
el más clave y débil de los eslabones de la
cadena: los sistemas de salud.
Volveremos sobre eso.

Desde el punto de vista de la actividad
económica global, hay bastante consenso
entre analistas e instituciones de que lo
mejor que se puede esperar para este 2020
es una caída del PBI mundial del orden
del 1-2%. Esta cifra planetaria esconde
desigualdades: tal como sucediera en oca-
sión de la crisis financiera desatada en
2008, por ahora las economías más dam-
nificadas son precisamente las más gran-
des y desarrolladas, como EEUU, China,
Europa occidental y Japón. Se trata de los
países donde se da el mayor número de
casos (también en relación con la pobla-
ción)2, lo que empieza a volver imperiosas
las medidas de cuarentena, con la consi-
guiente paralización de la actividad. En
esos países, la caída del PBI podría superar
el 3%; en tanto, entre los emergentes
(incluyendo China), se daría una muy
moderada suba del 1%, también con picos
como China (+3%) y pozos como los paí-
ses grandes de América Latina (-2%).

Ahora bien, estas cifras optimistas
parten del supuesto de una cuarentena
fuerte en abril y mayo, moderándose en

junio y desde allí una vigorosa recupera-
ción (Macri lo llamaría “el segundo
semestre”). Pero al margen de que la pro-
pia Kristalina Georgieva, titular del FMI,
reconociera que espera para este año
“una recesión al menos tan grave como
durante la crisis financiera o peor” que
la de 2009, y reclamó medidas “sin prece-
dentes”, no hay la menor garantía de
que la pandemia esté efectivamente
controlada para la fecha que se está
barajando en ese escenario. Esto es, que
alcance su pico de casos hacia mediados o
fines de abril y que hacia fin de mayo esté
en franca retirada. 

Esta falta de certeza es abonada por
el hecho de que si algo caracteriza esta
pandemia es la falta de una respuesta
internacional coordinada. Las reco-
mendaciones de la OMS (que han tenido
cierto erratismo, por otra parte), no son
seguidas de manera unánime ni simultá-
nea por la mayoría de los países. Unos
hacen cuarentena estricta (China al
principio, Singapur, Argentina), otros la
implementan de manera tardía o no tan
estricta (Italia, España) ponen el acento
en la disciplina social y el aislamiento
(China de nuevo, Japón), los tests masi-
vos (Corea del Sur), y otros son un
modelo de desconcierto (Reino Unido,
EEUU) y/o irresponsabilidad (EEUU
otra vez, Brasil).

En este marco, lo que tenemos seguro
para la primera mitad del año es una caída
en algunos casos nunca vista para un
período tan breve; no es sólo la Bolsa de
Wall Street la que genera récords negati-
vos. La caída del segundo trimestre en la
mayoría de los países desarrollados, en
cifras anualizadas, oscila entre el 20 y el
50%; uno de los indicadores económicos
más usados, el PMI (Purchasing Manager
Index, que mide el movimiento de las
decisiones de los gerentes de compras de
las empresas), sencillamente nunca regis-
tró un nivel tan bajo como en lo que va
de marzo (Michael Roberts, “Lockdown!”,
24-3-20).

Es probable que el mayor desafío de
política sanitaria se centre pronto en
EEUU. Si bien en muchos países de
Europa la situación calamitosa, luego de
décadas de desfinanciamiento y privati-
zaciones, EEUU es el país donde viene
creciendo más rápido la difusión del
virus (incluso más que en Italia). Nueva
York ya es el principal foco infeccioso a
nivel mundial, y las disfuncionalidades
del sistema de salud yanqui –que han
sido el centro de la campaña de Bernie
Sanders, por ejemplo– son ominosas si se
agrava la situación.

Veamos algunos puntos. Cuenta
Roberts que los criterios de mercado sal-
vaje en EEUU han hecho caer la cantidad
de camas disponibles porque, por ejem-
plo, una especie de “just in time” hospita-
lario persigue la meta de tener siempre el
90% de las camas ocupadas, algo que deja
al sistema totalmente vulnerable en caso
de un ingreso masivo de pacientes por
epidemias o emergencias. Los sistemas
de salud a nivel estadual y municipal tie-
nen un 25% menos de personal que en
2008, con una caída del presupuesto
federal de salud del 10% en términos rea-
les. Los salarios bajísimos hacen que
muchxs trabajadorxs de la salud deban

tener más de un empleo, por ejemplo en
varios geriátricos o en atención domici-
liaria. Este factor se calcula que ha sido
crucial para la extensión del virus. Por
último, los grandes laboratorios no hacen
investigación y desarrollo de antibióticos
de base y antivirales porque no son ren-
tables: de las 18 compañías farmacéuticas
más grandes, 15 abandonaron ese terre-
no (M. Roberts, “Lockdown!”, cit.).3

Así, la gran incógnita de la que depen-
de la fecha del comienzo del descenso de
la curva de casos es la respuesta de los
sistemas de salud. Si no se da el famoso
aplanamiento/extensión de la curva
mientras todavía asciende, los resultados
van a ir en cadena: colapso de la capaci-
dad de atención médica, aumento expo-
nencial del número de muertes y de
casos, demora del “rebooteo” de la eco-
nomía. Y ni hablar si llega a prevalecer el
delirante criterio Bolsonaro (también,
más erráticamente, de Trump) de “man-
tener la marcha de la economía y las
ganancias capitalistas y el resto que se
joda”; las consecuencias serán ya no sólo
sanitarias sino políticas. El maltusianis-
mo del siglo XXI que adelantan algunos
de los asesores de Trump (y, veladamente
o no tanto, el primer ministro británico
Boris Johnson y su equipo) es un juguete
de lo más peligroso, y en las manos equi-
vocadas.4

Estados al rescate y la debacle pública 
del liberalismo

Las autoridades monetarias del mundo,
empezando por la Reserva Federal (el
banco central yanqui), reaccionaron pro-
metiendo gigantescas inyecciones de dine-
ro para el rescate de compañías en crisis, de
todos los tamaños. Créditos, compras de
bonos, emisión, transferencias directas,
postergación de pagos de impuestos; todo
en el orden de los billones de dólares. Hasta
el reaccionario Johnson en el Reino Unido
prometió subsidios al público –no sólo a las
empresas– en su caso por 1.200 libras
mensuales. La siempre austera Alemania
decidió por una vez pasar por alto sus
reglas constitucionales que prohíben el
endeudamiento y lanzó un plan de 0,8
billones de euros pero para sostener a las
empresas, especialmente las exportadoras,
y evitar que el desplome de su valuación
bursátil las haga caer presa de inversores
extranjeros a la caza de oportunidades.

1 “Como argumentó el biólogo socialista, Rob
Wallace, las plagas no son solo parte de nues-

tra cultura; son causadas   por ella. (…) Han
surgido nuevas cepas de gripe de la ganadería.
El Ébola, SARS, MERS y ahora Covid-19 se
han relacionado con la vida silvestre. Las pan-
demias generalmente comienzan como virus
en animales que saltan a las personas cuando
entramos en contacto con ellos. Estos efectos
secundarios están aumentando exponencial-
mente a medida que nuestra huella ecológica
nos acerca a la vida silvestre en áreas remotas
y el comercio de vida silvestre lleva a estos
animales a los centros urbanos. La construc-
ción de carreteras, la deforestación, el desbro-
ce de tierras y el desarrollo agrícola sin prece-
dentes, así como los viajes y el comercio glo-
balizados, nos hacen extremadamente suscep-
tibles a los patógenos como los coronavirus”
(“¿La culpa es del coronavirus?”, Michael
Roberts, 20-3-20).
2 En cantidad de casos cada 100.000 habitan-
tes, los 20 países que encabezan la lista son
europeos, con excepción de Irán (puesto 11),
Bahrein (15) e Israel (17). EEUU está en el
puesto 22 y China viene mucho más lejos (36,
y se consideran los casos activos, 55).

3 “La industria de la atención en hogares de
1,5 millones de ancianos estadounidenses es
muy competitive gracias a salarios bajos,
escasez de personal y recortes ilegales de gas-
tos. Mueren por año decenas de miles de
ancianos debido a la falta de procedimientos
básicos de control de infecciones y a que el
Estado nunca responsabiliza a los directivos
por lo que sólo puede describirse como
homicidio deliberado. Para muchas de esas
instituciones es más barato pagar las multas
por infracciones sanitarias que contratar per-
sonal adicional y darle la capacitación nece-
saria” (Roberts, cit.). 
4 El reaccionario clérigo inglés Thomas
Malthus (1766-1834) sostenía la teoría de
que la población era excesiva para las capaci-
dades de la economía de producir alimentos
y esto tendía a mantener a las masas siempre
en el límite de la subsistencia, salvo cuando
grandes plagas o guerras reducían drástica-
mente la población, sobre todo la “improduc-
tiva”.

La economía mundial en cuarentena

Ahora, recesión ¿Y después?
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Santa Fe

El ministro de Seguridad pide represión
para garantizar la cuarentena 
Marcelo Saín se vio

n u e v a m e n t e
envuelto en polé-

mica luego de que se filtrara
una serie de audios dirigi-
dos a las máximas autorida-
des de las fuerzas de seguri-
dad de la provincia, en los
que les pide actuar con
severidad y dice: “nosotros
tenemos que ser duros con
la gente que la incumple
porque acá en días, en
varios días, va a haber
muertos”.

Se trata de tres audios
que aparentemente circulan
fuera del ámbito policial
desde la noche del viernes,
primer día de la cuarentena.
En ellos el Ministro de
Seguridad le habla a los jefes
de la policía, a los que arenga
a actuar con máxima “firme-
za y dureza” y aclara que “el
estado de derecho no es ser
blanditos con la ley; el esta-
do de derecho es ser duros
en la aplicación de la ley y
nosotros tenemos que ser
duros con la gente que la
incumple porque acá en días,
en varios días, va a haber
muertos. Va a haber gente
muerta. Y la gente misma
que ha violado esta cuaren-
tena, que está violando esta
cuarentena va a hacer res-
ponsable a la policía de
Santa Fe de esas muertes, al
gobierno de Santa Fe de esas
muertes y a sus ministros de

esas muertes, no tengan nin-
guna duda”.

Paralelamente, les pide
“que filmen, que hagamos
prensa. Porque la idea de la
detención no es la privación
de la libertad de la gente, es
la sanción ejemplificadora
para lo cual hay que ponerle
megáfono al hecho para que
tenga repercusión social” en
una clara alusión a utilizar
las detenciones para ame-
drentar, en una provincia
marcada por la violencia ins-
titucional, con casos como
del “Pichón” Escobar y más
recientemente Carlos
“Bocacha” Orellano  y donde
se han registrado a las fecha
más de 300 detenciones en el
marco de la cuarentena, así
como ciudades práctica-
mente bajo estado de sitio
como San Lorenzo, donde se
registraron razzias contra la
población.

Consultado sobre estos
audios, César Rojas, dirigen-
te regional del Nuevo MAS y
quien encabezara su lista de
Diputados en la elección de
2019 declaró: «Es repudia-
ble que el gobierno intente
aprovechar la situación del
coronavirus para avanzar en
un régimen más represivo.
Hay una coherencia entre el
discurso de ‘paz y orden’ de
Perotti en las elecciones, la
política de permitir la bala
en la recámara y pedir más

policía con la excusa del nar-
cotráfico de Saín y final-
mente este pedido de mano
dura en el contexto de la
cuarentena».

Con respecto a la cua-
rentena total decretada por
el gobierno nacional Rojas
fue categórico al afirmar
que «estamos a favor de la
cuarentena en tanto medi-
da de salud, pero rechaza-
mos de plano que sea la
excusa para avanzar hacia
un régimen más autorita-
rio a nivel nacional y pro-
vincial. Vemos con extre-
ma preocupación el vuelco
de las fuerzas armadas y de
seguridad a las calles para
regimentarlo, más con
toda la carga de la cercanía
del 24 de Marzo».

Como reflexión final, el
referente del Nuevo MAS

en Santa Fe agregó que la
salida pasa por la organiza-
ción desde abajo y la solida-
ridad, no por el autoritaris-
mo. «Mientras Perotti y
Saín se preocupan por vol-
car millones a reforzar fuer-
zas policiales que, como se
vio en el caso de Carlos
Orellano, actúan contra la
juventud, los hospitales
están en una situación pau-
pérrima con falta de insu-
mos, personal precarizado y
trabajando a destajo.
Tenemos que cuidar a quie-
nes nos cuidan y apostar a la
organización desde abajo
para reclamar que los recur-
sos disponibles se vuelquen
a la salud y no al pago de la
deuda ni a la represión».

Corresponsal

Secundariamente, también habrá subsidios
a pymes y trabajadores independientes no
asalariados por unos 3.000 euros al mes. 

EL Banco Mundial y el FMI se ofre-
cieron a prestar su billón, y hasta a con-
donar la deuda más urgente de decenas
de los países más pobres.

Está por verse que esta verdadera
lluvia de efectivo –en la jerga de los eco-
nomistas se la llama “helicopter
money”, como si fuera lanzar billetes
desde un helicóptero, sin contrapresta-
ción alguna– sea suficiente para contra-
rrestar o al menos aminorar significati-
vamente la recesión que se viene.
Porque, pese a las apariencias, en reali-
dad no es tanto: en los casos más dis-
pendiosos, un 2-3% del PBI.

Mientras tanto, la política, hoy radia-
da de las calles bajo la cuarentena, no sólo
no ha desaparecido sino que continúa un
proceso invisible e insidioso que va soca-
vando la legitimidad de los gobiernos
nacionales y del sistema entero allí donde
los efectos de la pandemia se hacen más
duros, y más notoria su vinculación con
la desigualdad social. Como dijo el
Financial Times, Sanders perdió la batalla
interna en el Partido Demócrata pero sus
ideas se imponen ante la profundidad de
la crisis.

No son sólo los gobiernos, claro. Son
cientos, miles de millones de personas
que, expuestas a una amenaza sanitaria
global inédita, están haciendo un curso
acelerado de las lacras del capitalismo en
todos los planos: desde el impacto
ambiental hasta los criterios comerciales
en la salud; desde los beneficios para los
privilegiados que lo tienen todo hasta la
respuesta ineficaz y/o brutalmente repre-
siva del Estado. El pensamiento liberal de
que “el mercado resuelve todo” ha queda-
do en el más profundo de los ridículos en
cuestión de semanas; la actual ola “esta-
tista” o “dirigista” que hoy parece abarcar
todo el horizonte puede quedar en des-
crédito si la crisis se agrava. 

Es altamente revelador de relaciones
de fuerza mundiales que no están conso-
lidadas sino, por el contrario, en profun-
da tensión, que aunque en lo inmediato
pueda darse una cierta relegitimación del
Estado a expensas del mercado, no hay
margen para hacer cualquier cosa. Un
ejemplo palmario de eso fue la marcha
atrás de Bolsonaro en su desquiciado
decreto de autorizar a los patrones licen-
cias sin goce de sueldo. No hubo manifes-
taciones callejeras, pero la presión políti-
ca del descontento masivo se hizo sentir
igual por otras vías.

La pandemia actual es, para decirlo
en términos hegelianos, un aconteci-
miento histórico-universal. Nada va a
ser igual después de esta crisis. Los paté-
ticos liberales que esperan que la cosa
simplemente pase y, después de algunas
centenas de miles o millones de muertos,
todo vuelva a “business as normal”, no
saben dónde están parados. El sistema
capitalista, el Estado, sus políticas, sus
políticas, su manera de funcionar, está
revelando de manera impúdica sus rin-
cones más podridos, los que habitual-
mente no se exhiben o los que la aliena-
ción cotidiana no nos dejaba ver aunque
estén a la vista. En este mismo momento,
hay cientos de millones procesando, con
mayor o menor rapidez y profundidad,
esa desnudez insólita de un sistema de
explotación de los seres humanos y de la
naturaleza. No sabemos cuánto tardarán
en sacar conclusiones. Pero guay de los
gobiernos y voceros capitalistas que no
tengan en cuenta a este verdadero “ene-
migo invisible”.

Apocos días de un nuevo 24 de
marzo, tropas del ejército arriba-
ron a la cuidad de Quilmes para

instalarse en el Estadio Centenario del
Quilmes Atlético Club.

Las autoridades municipales, en con-
sonancia con el poder ejecutivo, argu-
mentan que las fuerzas armadas vienen
a cumplir una función social de ayuda
ante la actual situación de pandemia por
el virus COVID-19.

Alertamos sobre esta decisión resal-
tando que el distrito de Quilmes tiene
una historia trágica respecto de la inter-
vención militar durante el genocidio per-
petrado en la década del 70 por el gobier-
no represor de la dictadura. El llamado
«pozo de Quilmes» ubicado en la inter-
sección de las calles Garibaldi y Allison
Bell, funcionó como centro de detención
clandestino y allí fueron secuestrados,
torturados y desaparecidos más de 250
compañeras y compañeros.

Como señaláramos cuando el
gobierno decretó la cuarentena, medida
que nos parece necesaria ante el avance
del virus, existe el peligro de que se uti-

lice la situación de la pandemia para
recortar las libertades democráticas y
legitimar a las fuerzas armadas hijas de
la represión y el genocidio en los 70. Tal
parece ser la inclinación de la Ministra
de Seguridad de la Nación Sabrina
Frederic quien declaró que «el estado de
sitio no está descartado».

Entendemos que las tareas de ayuda
y prevención ante el avance del COVID-

19 deben ser organizadas desde abajo,
apelando a la solidaridad de todas las
organizaciones sindicales, políticas,
barriales y estudiantiles y volvemos a
alertar sobre el peligro de la interven-
ción militar en cualquier esfera de la
vida de la población.

Pablo Flores

Quilmes 

El Gobierno Nacional despliega al Ejército

Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín
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El nuevo coronavirus man-
tiene al mundo en un es-
tado de shock. Pero en vez

de combatir las causas estructu-
rales de la pandemia, el gobierno
elige centrarse en las medidas de
emergencia.

Yaak Pabst, para la revista so-
cialista Marx21, hablo con el bió-
logo evolutivo Rob Wallace, autor
de “Big Farms Make Big Flu” sobre
los peligros del Covid-19, la res-
ponsabilidad del agronegocio y las
soluciones sustentables para com-
batir estas enfermedades.

Marx21: ¿Qué tan peligroso es el
nuevo coronavirus?

Rob Wallace: Depende en qué
punto esté la epidemia en tu lugar
de residencia ¿temprano, el pico
del contagio, o tardío? ¿Qué tan
buena es la respuesta de la salud
pública ahí? ¿Cómo es su demo-
grafía? ¿Qué tan viejo eres? ¿Estás
inmunológicamente comprome-
tido? ¿Cómo es tu salud? Para pre-
guntar por una posibilidad no
diagnosticable, hay estudios inmu-
nogenéticos, la genética detrás de
tu respuesta inmune ¿Está en sin-
tonía con la el virus o no?

¿Entonces todo este lío respecto al
virus son solo tácticas de miedo?

No, ciertamente no. A un ni-
vel poblacional, Covid-19 estuvo
entre un 2-4% de mortalidad al
comienzo del brote en Wuhan.
Fuera de allí, la mortalidad pa-

rece disminuir hacia el 1% o in-
cluso menos, pero con picos aquí
y allá incluyendo lugares en Italia
y los Estado Unidos… Su rango
no es comparable a, digamos, el
SARS con 10%, la gripe de 1918
con un 5 a 20%, la gripe aviar
H5N1 con un 60% o incluso el
ébola con un 90%. Pero cierta-
mente excede el 0,1% de morta-
lidad de la gripe común. Sin em-
bargo, el peligro no es solo una
cuestión de la tasa de muerte. Te-
nemos que fijarnos en lo que se
define como penetración o “com-
munity attack rate”: que tanta po-
blación está siendo afectada por
el virus.

¿Podrías ser más específico?

La red mundial de viajes está
en una conectividad récord. Sin
vacunas o antivirales específicos
para el coronavirus, ni a este
punto algún grupo inmune del
que se sepa, incluso con el 1% de
mortalidad presenta un peligro
considerable. Con un período de
incubación de hasta dos semanas
y con cada vez más evidencia de
transmisión antes de presentar
síntomas pocos lugares podrían
estar libres de infección. Si, di-
gamos, Covid-19 registra solo un
1% de fatalidad en el curso de in-
fectar a 4 mil millones de perso-
nas, eso serían 40 millones de
muertos. Una escasa proporción
de un gran número puede seguir
siendo un gran número.

Estos números asustan un poco para
un patógeno menos que virulento…

Definitivamente y nosotros es-
tamos solo al comienzo del brote.
Es importante entender que mu-
chas infecciones cambian durante
el curso de la epidemia, infectivi-
dad, virulencia o ambos pueden
atenuarse. Por otro lado, otros
brotes estallan en virulencia. La
primera ola de la pandemia de in-
fluenza en la primavera de 1918
fue una infección relativamente
leve, pero fueron la segunda y ter-
cera ola junto al invierno de 1919
lo que mató a millones.

Pero los escépticos argumentan que
muchos menos pacientes se han in-
fectado y muerto por el coronavirus
que por la gripe común. ¿Qué pien-
sas al respecto?

Sería el primero en celebrar si
esta epidemia resulta ser una farsa.
Pero los esfuerzos para rechazar
al Covid-19 como un posible pe-
ligro citando otras enfermedades
mortales, especialmente la in-
fluenza, es un truco retórico  mal
empleado para negar la preocupa-
ción sobre el coronavirus

Entonces la comparación con la
gripe común no sería válida…

No tiene mucho sentido com-
parar dos patógenos que están en
diferentes partes de su curva epi-
demiológica. Si, la gripe común
infecta muchos millones en el

mundo, matando, según la OMS,
hasta 650.000 personas al año.
Covid-19, en cambio, solo está
comenzando su viaje epidemio-
lógico. Y a diferencia de la gripe,
no tenemos vacuna o algún
grupo inmune para retrasar la in-
fección y proteger a las poblacio-
nes vulnerables.

Incluso si la comparación con-
funde, ambas enfermedades son
causadas por virus, por un grupo
específico, los virus RNA. Ambos
causan enfermedades. Ambos afec-
tan las zonas de la boca y la gar-
ganta, a veces los pulmones. Ambos
son bastante contagiosos

Esas son similitudes superfi-
ciales que pierden una parte crí-
tica al comparar dos patógenos.
Sabemos mucho sobre la diná-
mica de la influenza. Sabemos
muy poco sobre la del Covid-
19. Están distanciados por las
incógnitas. De hecho, hay mu-
cho sobre el Covid-19 que no lo
sabremos hasta que la pandemia
se desarrolle por completo. Al
mismo tiempo, es importante
entender que no se trata de Co-
vid-19 vs la gripe. Si no de Co-
vid-19 y la gripe. La emergencia
de múltiples infecciones con ca-
pacidad para ser pandemia, ata-
cando poblaciones en combina-
ción, debería ser el centro de la
preocupación.

Has investigado epidemias y sus
causas por muchos años. En tu li-
bro “Big Farms Make Big Flu” in-
tentaste establecer algunas cone-
xiones entre las prácticas
industriales de agricultura, la agri-
cultura orgánica y la epidemiolo-
gía viral ¿Cuáles son tus ideas?

El peligro real de cada nuevo
brote es el fracaso -o mejor di-
cho- el expediente rechazo para
aceptar que cada nuevo Covid-
19 no es un caso aislado. El in-
cremento en las apariciones de
virus está íntimamente relacio-
nado con la producción de ali-
mentos y las ganancias de las
corporaciones multinacionales.
Cualquiera que intente entender
por qué los virus se están vol-
viendo más peligroso debe in-
vestigar el modelo industrial de
agricultura y, más específica-
mente,   la producción de ga-
nado. En el presente, pocos go-
biernos, y pocos científicos,
están preparados para hacerlo.
Caso contrario, cuando surgen
nuevos brotes, los gobiernos, los
medios e incluso la mayoría de
los establecimientos médicos se
concentran en cada emergencia
por separado que olvidan las
causas estructurales que están
llevando a que muchos patóge-
nos marginados pasen a ser ce-
lebridades mundiales, uno de-
trás del otro.

¿De quién es la culpa?

Yo diría que de la agricultura
industrial, pero hay una mirada
con mayor alcance. El capital
está avanzando sobre los últi-
mos bosques vírgenes y las gran-
jas de los pequeños propietarios
en todo el mundo. Estos avances
traen consigo la deforestación y
el desarrollo que llevan a emer-
gencias por enfermedades. La
diversidad y complejidad que es-
tas enormes masas de tierras re-
presentan están siendo reduci-
das de forma que los patógenos
allí encerrados se esparcen sobre
el ganado y las comunidades lo-
cales. En resumen, los centros
de capital, lugares como Lon-
dres, Nueva York, y Hong Kong,
deberían ser considerados como
nuestros puntos primarios de
enfermedad.

¿Para qué enfermedades sería
este caso?

A este punto ya no hay pató-
genos “libres de capital”. Incluso
los más lejanos están siendo
afectados. Ébola, zika, los coro-
navirus, la fiebre amarilla, una
variedad de influenzas aviares y
la fiebre porcina africana están
entre los muchos patógenos que
logran salir de sus remotas ubi-
caciones y se insertan en circui-
tos peri-urbanos, capitales re-
gionales, y finalmente en la red
global de viajes. De murciélagos
de la fruta en el Congo a matar
bañistas de Miami en pocas se-
manas.

La agricultura capitalista y el Covid-19: 
una combinación fatal

Entrevista a Rob Wallace

Rob Wallace, biólogo socialista, nos explica la estrecha relación entre los nuevos virus, la
industria alimenticia y las ganancias de las corporaciones multinacionales.
Artículo aparecido en el sitio Climate & Capitalism. 
Traducción de Santiago Entraigas 
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¿Cuál es el rol de las empresas mul-
tinacionales en este proceso?

El planeta tierra es en gran
medida el planeta granja a este
punto, tanto en biomasa como
en tierra usada. El agronegocio
apunta a la esquina del mercado
alimenticio. Casi la totalidad del
proyecto neo-liberal está orga-
nizado alrededor de apoyar los
esfuerzos de las compañías ba-
sado en que los países más indus-
trializados se apropien de la tie-
rra y recursos de los más débiles.
Como resultado, muchos de estos
nuevos patógenos antes conteni-
dos por los ecosistemas de gran-
des bosques se empiezan a espar-
cir libremente, amenazando al
mundo entero.

¿Qué efecto tienen los métodos de
producción del agronegocio en esto?

La agricultura guiada por el ca-
pital que reemplaza los ecosiste-
mas más naturales ofrecen los me-
dios exactos por los que los
patógenos pueden evolucionar en
los más violentos y virulentos fe-
notipos. No podrías diseñar un
mejor sistema para crear enferme-
dades mortales.

¿Cómo es eso?

Criar monoculturas genéticas
de animales domésticos remueve
cualquier defensa inmune que
haya para detener la transmisión
de enfermedades. Poblaciones
cada vez más grandes y densas
crean mayores tasas de transmi-
sión. Semejantes condiciones de
hacinamiento deprimen la res-
puesta inmune. Un mayor ren-
dimiento, parte de cualquier pro-
ducción industrial, provee una
reserva continua de susceptibles,
el combustible para la evolución
de la virulencia. En otras pala-
bras, el agronegocio está tan cen-
trado en las ganancias que elegir
un virus que podría matar mil
millones de personas se ve como
un riesgo razonable.

¡¿Qué?!

Estas compañías pueden ex-
ternalizar los costos de sus epide-
miológicamente peligrosas opera-
ciones en todos los demás. Desde
los propios animales a los consu-
midores, granjeros, el ambiente lo-
cal y gobiernos de todas las juris-
dicciones. Los daños son tan
extensivos que si se volvieran esos
costos en las planillas de balance
de las compañías, el agronegocio
como lo conocemos terminaría
para siempre. Ninguna podría el
costo del daño que produce.

En muchos medios se dice que el
punto inicial del coronavirus fue un
“mercado de comida exótica” en Wu-
han. ¿Es fiel esta descripción?

Sí y no. Hay pistas a favor de
esa idea. Un seguimiento de
contactos vinculó las infecciones
con el mercado mayorista de
mariscos del sur de china en
Wuhan, donde se venden ani-
males silvestres. Muestras am-

bientales parecen apuntar al ex-
tremo oeste del mercado, donde
se tenían estos animales.

Pero ¿Qué tan atrás y con qué
amplitud debemos investigar?
¿Cuándo exactamente comenzó
la emergencia? Centrarse en el
mercado pierde el origen de la
agricultura silvestre en el interior
del territorio y su creciente ca-
pitalización. Globalmente, y en
China, la comida salvaje se está
convirtiendo cada vez más en un
sector económico. Pero su rela-
ción con la agricultura industrial
se extiende más allá de compartir
las mismas bolsas de mercado.
Como la producción industrial -
cerdos, aves, y similares- se ex-
pande hacia el bosque primario,
y presiona a los operadores de la
vida silvestre para explorar más
adentro de los bosques en busca
de poblaciones originarias, incre-
mentado el contacto con, y el
contagio de, nuevos patógenos,
incluido el Covid-19.

Covid-19 no es el primer virus
en desarrollarse en China que el go-
bierno trata de ocultar.

Sí, pero no es exclusivo de
China. Los Estado Unidos y Eu-
ropa han servido como incubado-
ras de nuevas influenzas también,
recientemente H5N2 y H5Nx, y
sus multinacionales y nodos neo-
coloniales condujeron a las emer-
gencias de ébola en el oeste de
África y zika en Brasil. Los oficia-
les de salud de Estados Unidos cu-
brieron el agronegocio durante los
brotes de H1N1 y H5N2.

La OMS acaba de declarar una
“emergencia sanitaria de carácter
internacional”. ¿Es este procedi-
miento correcto?

Si. El peligro de este patógeno
es que las autoridades de salud
no tienen forma de medir la dis-
tribución del riesgo. No tenemos
idea de cómo va a responder este
nuevo patógeno. Pasamos de un
brote en un mercado a infeccio-
nes en todo el mundo en cuestión
de semanas. El virus podría sim-
plemente agotarse. Eso sería ge-
nial. Pero no lo sabemos. Mejores
preparaciones aumentan nues-

tras chances de detener la pro-
pagación del virus.

La declaración de la OMS tam-
bién es parte de lo que llamo “circo
pandémico”. Organizaciones in-
ternacionales han muerto por in-
acción. Se me viene a la mente la
Sociedad de las Naciones. El grupo
de organizaciones en las Naciones
Unidas siempre está preocupado
por su relevancia, poder y fondos.
Pero ese accionar puede también
converger en preparación y pre-
vención que el mundo necesita
para romper las cadenas de trans-
misión del Covid-19

La reforma neoliberal del sistema
de salud ha empeorado tanto la in-
vestigación como el tratamiento ge-
neral de pacientes, por ejemplo en
los hospitales. ¿Qué diferencia po-
dría causar un sistema de salud me-
jor  para combatir el virus?

Esta la terrible pero cierta his-
toria del empleado del servicio
médico de Miami quien luego de
regresar desde China con sínto-
mas de gripe hizo lo correcto
para su familia y su comunidad
y pidió una prueba de Covid-19
en un hospital local. Él estaba
preocupado de que su opción mí-
nima de Obamacare no pudiera
cubrir el test. Y tenía razón. Se
encontró de pronto con un costo
de 3270 dólares.

Una demanda Americana po-
dría ser una orden de emergencia
que estipule que durante una pan-
demia todas las cuentas médicas
relacionadas a testear la infección
y el tratamiento siguiente a un po-
sitivo sean pagadas por el gobierno
federal. Queremos alentar a la
gente a que busque ayuda, después
de todo, antes que esconderse -in-
fectando a otros- porque no pue-
den pagar el tratamiento. La solu-
ción obvia es un servicio nacional
de salud -lleno de personal y equi-
pamiento para manejar estas
emergencias- para que un pro-
blema ridículo como desalentar la
cooperación de una comunidad
entera nunca surja.

Tan pronto como el virus se descu-
brió en nuestro país, todos los go-
biernos reaccionaron con medidas
autoritarias y punitivas, como una

cuarentena compulsiva de áreas y
ciudades enteras. ¿Semejantes me-
didas están justificadas?

Usar una pandemia para
probar lo último en control au-
tocrático post-pandemia es el
capitalismo del desastre desba-
rrancando. En términos de sa-
lud pública, yo consideraría el
lado de la confianza y compa-
sión, que son variables epide-
miológicas importantes. Sin es-
tas, las jurisdicciones pierden
el apoyo popular.

Un sentido de solidaridad y
respeto es una parte crítica para
provocar la cooperación que ne-
cesitamos para sobrevivir estas
amenazas juntos. Cuarentenas
con apoyo de brigadas de veci-
nos, camiones repartiendo co-
mida puerta a puerta, seguro
contra el desempleo y suspensión
del trabajo pueden construir ese
tipo de cooperación, que todos
estamos juntos en esto.

Como sabrás, en Alemania con el
AfD  (Alternativa para Alemania,
NdT.)  tenemos un partido nazi
con 94 asientos en el parla-
mento. La Derecha Nazi y otros
grupos en asociación con políti-
cos del AfD usan la Corona-Crisis
para su propaganda. Ellos repar-
ten reportes falses sobre el virus
y demandan medidas más auto-
ritarias al gobierno: restringir
vuelos y frenar la entrada de in-
migrantes, cierre de fronteras y
cuarentenas forzadas…

Prohibir los vuelos y cerrar
las fronteras son demandas con
las que la derecha radical quiere
tornar racial lo que ahora es una
epidemia global. Esto es, por su-
puesto, un sin sentido. EN este
punto, dado que el virus ya está
en camino de esparcirse por todo
el mundo, lo que hay que hacer
es trabajar en desarrollar el tipo
de salud pública con  resiliencia
en donde no importa quien se
muestre con la infección, se ten-
drán los medios para tratarlo y
curarlo. Por supuesto, parar de
robar la tierra de la gente y los
consiguientes éxodos en primer
lugar, y podríamos evitar que los
patógenos siquiera surjan.

¿Cuáles serían cambios sustentables?

En orden para reducir la
emergencia de nuevos brotes de
virus, la producción alimenticia
debe cambiar radicalmente. Au-
tonomía para los granjeros y un
fuerte sector público pueden fre-
nar desastres ambientales e in-
fecciones. Introducir variedad en
el ganado y los cultivos -y ciclos
de cultivo estratégicos- a nivel
tanto de granja como regional.
Permitir al ganado reproducirse
in-situ para que se hereden in-
munidades. Conectar produc-
ción justa con circulación justa.
Subsidiar ayudas económicas y
programas de compra para la
producción agroecológica. De-
fender estos experimentos tanto
de la compulsión neoliberal que
se impone sobre los individuos y
las comunidades como de la ame-
naza de represión por parte del
estado guiada por el capital.

¿A qué debemos llamar los socia-
listas en la creciente dinámica de
los brotes de enfermedades?

El agronegocio como un
modo de reproducción social
debe ser eliminado solo como
un asunto de salud pública. Una
alta capitalización de la produc-
ción de alimentos depende de
prácticas que ponen en peligro
al total de la humanidad, en este
caso dejando que se desate una
nueva pandemia.

Debemos demandar que los
sistemas alimenticios se sociali-
cen de una forma en que pató-
genos tan peligrosos no emerjan
en primer lugar. Eso requeriría
primero reintegrar la produc-
ción alimenticia con las necesi-
dades de las comunidades rura-
les. También requeriría
prácticas agroecológicas que
protejan al ambiente y los gran-
jeros mientras cultivan nuestra
comida. En resumen, debemos
curar las grietas que separan
nuestra economía de nuestra
ecología. Tenemos un planeta
que ganar.

Muchas gracias por la entrevista




