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¡Cuarentena total ya con sueldo 
garantizado!  ¡Que la crisis la paguen los 
ricos!
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El impacto del coronavirus afectado la economía, en torno 
a una recesión mundial del capitalismo. En América Latina 
y el Caribe la CEPAL refiere sobre una posible 
“contracción económica regional promedio de un -5,3%”, 
que no se ha había tenido desde los años 1914-1930, una 
caída del PIB histórica. 

En las periferias del mundo, como esta región, se prevé el 
aumento del desempleo llegando al 11,5%, 37,7 millones 
según esta comisión para A. L y el C. con efectos 
negativos en familias de sectores populares, y aumento 
de la extrema pobreza, en los ingresos a los hogares y en 
la desigualdad. 

Las consecuencias económicas estarían afectadas por la 
caída de la actividad económica China, sectores 
manufactureros mexicanos y brasileños verán afectadas 
sus cadenas de producción.

Las medidas de confinamiento han profundizado la 
opresión a las mujeres, con las medidas de restricción de 
libertades y suspensiones de clases en escuelas y jardines 
infantiles  y aumento de cuidado de personas enfermas, 
contextos que favorecerá mayores sobrecargas de trabajo 
no remunerado realizado principalmente por mujeres, 
además hay un claro un crecimiento de registros de 
causas de violencia de género. 

Existen hallazgos científicos que respaldan que “el 
distanciamiento social y las cuarentenas” contribuyen a 
obstaculizar o ralentizar el contagio del virus, donde hay 
validez científica que respalda la necesidad de resguardar 
grupos de riesgos y enfermos con medidas de aislamiento 
del resto de la población, y que pudiera gozar de cuidados 
especiales. 

Según estudios de grupos de científicos, pronostica que, 
sin medidas de aislamiento, en Brasil habrá como mínimo 
1,15 millón de muertos.

Los desconocimientos de estos hallazgos y otros 
científicos, se ha visto expresado en la crisis de los de 
“arriba” al momento de “tibiamente” salvar la economía o 
resguardar, también “débilmente” las vidas. El segundo 
empresario más rico Bill Gates según la revista Forbes, 
junto a países imperialistas como Macron y Merkel, 
refieren que “primeros están las vidas”, no obstante no 
aplican cuarentena total efectiva y siguen funcionando las 
fábricas. Hay otros sectores como Donald Trump, 
ministros del Reino Unido, Italia, Boris Jhonson y 
Guiuseppe Conte que han tenido un discurso distinto y 
abiertamente genocida de “no perjudicar a la economía”. 
Este último sector fue golpeado duramente como 
epicentro de infectados y muertes en EEUU e Italia. Sin 
duda al “ala” más a la extrema derecha ha sido el rol de 
Jair Bolsonaro, teniendo una “lógica criminal”, invirtiendo 
millones en campaña publicitaria bajo el slogan de “Brasil 
no puede parar” con fondos públicos, organizando 
“caravanas de la muerte” en las ciudades, para oponerse 
a medidas de salubridad que detuvieran la libre 
diseminación del virus. 

Eduardo Engel, del centro de estudios Espacio Público, 
indica  que hay que escuchar con atención las 
evaluaciones del mundo científico para las medidas en 
Chile, en torno a respaldar a la “cuarentena” como una 
medida obstructiva del contagio del coronavirus, y fue 
claro en indicar en una publicación de Ciper del 9 de Abril 
que “en las comunas sin cuarentena los contagios han 
subido 112%, en contraste con aquellas que fueron 
aisladas, donde creció 50%.” Y peor, incluso en las 
comunas donde se decretó cuarentena (parcial decimos 
nosotros, porque los trabajos no esenciales siguen 
funcionando), la tasa diaria de crecimiento fue de 6%, lo 
cual puede no ser suficiente para evitar un colapso del 
sistema de salud. Claramente, esa tasa es probable que 
luego de levantar la cuarentena, aumente.

Estamos claros que el respaldo científico a las 
cuarentenas como medidas de salubridad que 
obstaculicen el contagio de coronavirus tiene validez 
científica, estamos consiente que la clase trabajadora, los 
sectores populares y oprimidos, o no tenemos cuarentena 
o sólo tenemos en condiciones empobrecidas, mientras 
una minoría de la sociedad pueden gozar de cuarentena 
en casa lujosas, con alimentación adecuada, minutas 
nutricionales, hospitales privado para atención 
ambulatorias y médicas. Las cuarentenas para la mayoría 
de la población, principalmente en barrios populares  son 
cuarentenas de hambre, en condiciones de hacinamiento, 
cuarentenas que golpean a la masas asalariadas y que 
azoten a las mujeres con episodios de  violencia 
intrafamiliar.

Necesitamos una cuarentena que resguarden a las masas 
trabajadoras y sectores populares, con salarios 
garantizados de $600.000 para todos, con un sistema de 
salud pública fortalecido que permita subsistir este 
periodo, y que las platas para esos objetivos no vengan 
del seguro de cesantía ni de nuestros mismos bolsillos 
que están casi vacíos, sino de impuestos a las fortunas de 
los superricos que han saqueado a Chile. No obstante, 
sabemos que el Gobierno de Sebastián Piñera y las 
consecuencias de planes neoliberales, aplicados desde la 
dictadura y por los anteriores gobiernos, ubican a un 
sistema de salud desmoronado para enfrentar esta crisis 
socio sanitaria, donde miles quedan sin asistencia 
médica, donde Piñera opta con planes económicos para 
salvar a “las grandes empresas” y sus holding 
empresariales, y no brindar la urgencia sanitaria de la 
cobertura de insumos médicos en los centros de salud 
familiar, complejos hospitalarios, lugares de trabajo de 
servicio esenciales, de la compra de camas terapéuticas, 
ventiladores mecánicos, alcohol gel, y mascarillas 
quirúrgicas.

Necesitamos cuarentenas que dejen funcionando los 
servicios esenciales bajo control obrero y popular, como 
supermercados, farmacias, recolección de basuras, pero 
que sean cuarentenas garantizadas con salarios 
promedios de un trabajador calificado, donde no sean 
cuarentenas de pobreza y hambre, como se han visto 
sobre el millón de trabajadores que ha tenido que 
enfrentar estos periodos sin sus puestos de trabajo y 
disminuidos gravemente en sus condiciones salariales y 
de vida.

Pero también necesitamos hacer que esta crisis la paguen 
los empresarios, no podemos permitir que los capitalistas 
nos hagan pagar su crisis. Según Fundación Sol refiere 
que a fines de abril existen alrededor de 516.826 
trabajadores que tendrán  suspendidos de sus salarios de 
66.573 empresas, que se acogieron a la “ley de 
protección de empleos”. Estos trabajadores eran de 
grandes empresas, con alto ingresos de utilidades 
acumuladas en los últimos años, entre ella algunas 
multinacionales como Burger King, H&M, Starbucks, 
Falabella, Cencosud y Ripley. Según CNN se habla de 
1.300.000 trabajadores en situación de cesantía 
actualmente a inicios de mayo del 2020, esta situación de 
cesantía, indica que la crisis del coronavirus la estamos 
pagando los trabajadores con los ahorros de cesantía, 
mientras el gobierno subsidia a los grandes empresarios, 
la desocupación se apodera de la mayoría de la población. 

Las grandes empresarios y grupos económicos en este 
periodo de crisis socio sanitaria, post 18 de octubre, 
intentan lavarse la imagen con donaciones de CMPC a 
niños del SENAME, o compra de ventiladores mecánicos 
por parte de la Confederación de Producción y del 
Comercio, CPC, o mascarillas quirúrgicas por parte de la 
familia Luksic.

Estamos conscientes que los gobiernos empresariales 
velarán por la economía de los ricos en vez de la vida de 
millones, es por eso que vemos que, con el coronavirus, 
el capitalismo mata, y por ende necesitamos un plan de 
emergencia para dar una salida que vendrá de la clase 
trabajadora y no de las clases explotadoras. Necesitamos 
medidas de carácter socialistas: que para el área de la 
salud se expropie sin indemnización a las clínicas y 
hospitales privados; a empresas farmacéuticas para 
asegurar remedios, volcar la producción para detener 
esta pandemia, reconvertir la economía para las 
necesidades de la humanidad. 

Para paliar el hambre de la desocupación masiva, se 
necesita de manera urgente la expropiación de empresas 
productoras y distribuidoras de alimentos para garantizar 
comidas “con platos al pueblo en todos los barrios 
populares” con operaciones de distribución de emergencia 
en cada rincón del país. Y por último para el desempleo  
se necesita utilizar la tecnología, la automatización y la 
digitalización del trabajo para asegurar el pleno empleo y 
nacionalización de empresas estratégicas como el cobre el 
litio, los puertos, las salmoneras, bajo control obrero, y 
presupuestos públicos para programas de prevención, 
atención y protección de mujeres, casas de acogidas e 
intervención pública  para niños, migrantes y diversidad 
sexual financiadas con impuesto progresivos a la fortunas 
de los holding empresariales capitalistas.

Sabemos que, con la clase trabajadora al poder,  las la 
irrupción revolucionaria de las masas dispuesta a sacar a 
estos gobiernos empresariales y destruir este  estado 
burgués y sus fuerzas armadas,  podrá asignar los 
recursos según las necesidades de la mayoría de la 
población, y las prioridades como la educación, la salud y 
el trasporte, viviendas según composición familiar, y la 
expropiación capitalista para la socialización los medios 
de producción. Esto debe ir en el sentido de planificar la 
economía, servicios domiciliarios y la producción de 
bienes y servicios para resolver las necesidades del 
conjunto de la población. 

Hoy más que nunca frente a la barbarie capitalista 
expresada por el hambre y la miseria de los 
desempleados y sectores populares, se vuelve urgente 
retomar el proyecto histórico de los pobres del mundo, el 
proyecto de la sociedad socialista nos permita dar una 
salida a esta crisis del capitalismo, que, con la futura 
recesión económica, seguirá profundizando su cara cruel 
y criminal de hambre, pobreza y explotación asalariada, 
depositando en los hombros   de la clase obrera los 
peores vestigios de la sociedad capitalista.

www.vozdelostrabajadores.cl


El mundo está amenazado por la pandemia del 
coronavirus, que puede reeditar los millones de muertes 
de la gripe española de 1918.  La amenaza contra la 
humanidad incluye también una nueva recesión mundial 
que puede repetir la gravedad de la recesión de 1929.

Esas catástrofes no son consecuencias de la naturaleza. 
Son productos del capitalismo, que funciona para generar 
ganancias para las grandes empresas y no para resolver 
los problemas de los trabajadores.

Se viene una catástrofe que se asemeja a las 
consecuencias de una guerra. Sería preciso girar la 
economía para poder responder a esa emergencia. Aún 
ahora, con la pandemia en curso, sería posible reducir sus 
consecuencias.

Pero los gobiernos del mundo están más interesados en 
seguir garantizando las ganancias de las grandes 
empresas, más que en salvar la vida de millones de 
trabajadores. Es el capitalismo que mata, ahora a través 
del coronavirus.

La pandemia del coronavirus es una seria amenaza 
a los trabajadores

Existió una subestimación de los gobiernos con relación a 
la amenaza del coronavirus. Trump comparó el 
coronavirus con la gripe común, y dice que el virus 
desaparecería en dos meses. Bolsonaro dice que la 
pandemia “es mucho más una fantasía”.

Lamentablemente, existen muchos trabajadores que 
reflejan esa visión, y terminan pensando que existen 
“exageraciones”, que “Muere mucha más gente de 
hambre” etc. O aún, que es una “maniobra del 
imperialismo”.

Es preciso decir la verdad. La pandemia del coronavirus 
es realmente una seria amenaza, principalmente para los 
trabajadores, para el pueblo pobre. A pesar de que fue 
llevada para los países por personas de clase media que 
pueden hacer viajes internacionales, esa enfermedad 
puede matar millones y millones de pobres y ancianos. 
Los viejos más ricos estarán protegidos por hospitales y 
unidades de terapia intensiva privadas y bien cuidados.

Es verdad que la tasa de mortalidad es de 3,4%. Pero, 
basta pensar en la posibilidad de tener centenas de 
millones de infectados para tener la dimensión de la 
amenaza real. Millones pueden morir. Situaciones como la 
de Italia y China, o mucho más graves, pueden darse en 
muchos países.

La venganza de la naturaleza

El coronavirus actual es semejante al virus que provocó 
una epidemia en 2002, infectó más de 8 mil personas y 
causó la muerte de 800. En 2012, otro coronavirus, 
originado en Arabia Saudita, causó otra epidemia 
internacional, matando 35% de los infectados.

Todos esos virus estaban desde hace siglos en sus 
reservorios animales, en murciélagos, en camellos en 
Asia y África. En algún momento, sufrieron mutaciones 
que posibilitaron que infectasen también a humanos.  Se 
transformaron en epidemias por el avance de la 
explotación predatoria de áreas antes estabilizadas en sus 
ecosistemas naturales.

Eso no es solamente un “problema de la naturaleza”, sino 
una consecuencia de la agresión continuada a la 
naturaleza por parte del capitalismo, como el 
calentamiento global, los incendios forestales, etc.

Eso significa que después de esta pandemia, podremos 
tener, en breve, otras. Así como estuvo el SARS, H1N1, 
MERS, etc.

La pandemia afecta a un mundo desprotegido

Esta pandemia está atacando un mundo con una brutal 
polarización social. Las grandes empresas concentran la 
riqueza en la burguesía de una manera repugnante. Solo 
2.153 magnates poseen más que los otros 4,6 mil 
millones de personas del mundo. El 50% más pobre tiene 
menos del 1% de la riqueza mundial.

La aplicación de los planes neoliberales y de austeridad 
amplió brutalmente la miseria, reduciendo salarios y 
precarizando los vínculos laborales.  Una parte creciente 
de los trabajadores no tienen trabajos regulares, y tienen 
que trabajar todos los días sólo para comer. Los barrios 
pobres de las periferias de las grandes ciudades tienen 
pésimas casas, muchas sin alcantarillado, ni cloacas, ni 
agua.

Esos planes de austeridad de los gobiernos cortaron los 
presupuestos de la salud pública, privatizaron hospitales. 
La salud pública en el mundo está en crisis, desguazada. 
Con el impacto de la pandemia se va instalar el caos.  
Chile fue un ejemplo mundial elogiado por la burguesía 
por haber privatizado completamente la salud. Hoy el 
pueblo chileno no cuenta con un sistema público ni para 
lo cotidiano, menos aún para esta emergencia. Incluso 
EEUU –la mayor potencia del mundo – no está preparado: 
no existe un sistema público, y ahora el pueblo 
norteamericano sufrirá duramente con el coronavirus.

La humanidad está completamente desprotegida, para 
enfrentar esta pandemia, por responsabilidad directa de 
la burguesía y sus gobiernos.

El Covid-19 se manifiesta como un resfrío o una gripe 
común en el 80% de los casos. Alrededor del 20% 
evoluciona mal, y 3,4% muere. La mortalidad es de 
alrededor del 1% entre los más jóvenes y llega al 15% en 
los mayores de 60 anos.

Los que evolucionan mal desarrollan una especie de 
neumonía y los casos más graves precisan de ventilación 
mecánica para asegurar su respiración y camas en 
Unidades de Terapia Intensivas (UTI).

Eso significa que en los próximos tres o cuatro meses se 
dará una sobrecarga brutal en los servicios de salud de 
los países afectados, con una perspectiva de colapso en 
varias regiones. Las filas en los hospitales, la falta de test 
para comprobar la enfermedad, de alcohol y máscaras 
serán el día a día de la población.

Pero algo más grave ocurrirá: la falta de camas de UTI 
[Unidad de terapia intensiva] y la desigualdad social en la 
atención a los enfermos. Los más ricos no tendrán 
dificultades en ser atendidos en los hospitales 
particulares. Los más pobres morirán por falta de camas 
de Terapia Intensiva.

Está comprobado que con el aislamiento social y con 
camas de UTI se puede bloquear la evolución de la 
enfermedad. Aparentemente, después de esconder el 
hecho, la dictadura china tuvo que enfrentar la 
enfermedad y sólo consiguió controlar la epidemia con el 
aislamiento de Wuhan, una ciudad de 11 millones de 
habitantes, haciendo que las personas se queden en sus 
casas y tratando a los enfermos. Italia, después de la 
difusión de la crisis, está intentando hacer lo mismo. En 
ambos lugares los costos en vidas fueron enormes.

Las señales de la barbarie capitalista

Ahora, cuando es imposible esconder la pandemia, los 
gobiernos intentan culpar a la “naturaleza”, o aún a “los 
extranjeros”. Muchas veces asumen ideologías racistas. 
Los gobiernos están teniendo posiciones cada vez más 
autoritarias y represivas para intentar evitar la reacción 
de la población.

Para completar, culpan al coronavirus de la nueva crisis 
económica. Pero la pandemia sólo agravó la crisis que ya 
estaba comenzando, que puede llevar a una nueva 
recesión mundial tan grave como la de 2007-2009, o aún 
peor.  Puede ser que la pandemia del coronavirus esté 
cumpliendo el mismo papel de la quiebra del banco 
Lehman Brother en 2008, que no fue la causa de la crisis, 
pero señalizó la recesión mundial.

Los gobiernos, aún en esta hora tan grave, adoptan 
medidas que tienen como objetivo preservar las grandes 
empresas y no proteger a los trabajadores y al pueblo 
pobre.

Trump anunció más incentivos fiscales para las empresas, 
incluso para industrias farmacéuticas. Pasa lo mismo con 
los gobiernos europeos y de todo el mundo. Junto con 
eso, corriendo detrás de los daños, anuncian medidas 
limitadas para contener la pandemia.

Basta imaginar la combinación de la crisis económica con 
la pandemia del coronavirus para ver que los elementos 
de barbarie van a crecer en el mundo. Es necesario 
encarar, usando una imagen de Lenin, la catástrofe que 
nos amenaza y combatirla.

Un programa de emergencia de los trabajadores 
para enfrentar la crisis

Nosotros defendemos que la vida de los trabajadores es 
más importante que las ganancias de las grandes 
empresas. Por eso, proponemos un programa 
anticapitalista para enfrentar esta crisis.

1- La única medida real para contener el desarrollo de la 
pandemia es el aislamiento social, manteniendo al pueblo 
en sus casas. ¿Pero como hacer eso?

Defendemos el derecho a quedarse en casa, manteniendo 
el salario para todos los trabajadores. Es un absurdo que 
gobiernos decreten el aislamiento social, pero mantengan 
las fábricas funcionando.  Las huelgas en Italia en 
defensa del derecho de no ir a trabajar para protegerse, a 
pesar de las burocracias sindicales, son ejemplos para 
todo el mundo.

Defendemos la paralización de todas las empresas, con 
excepción de las volcadas a la producción de alimentos, 
remedios y productos farmacéuticos necesarios para 
enfrentar la crisis. Los trabajadores de esas empresas 
deben estar protegidos en el trabajo.

2- Pero ¿cómo los trabajadores precarizados pueden 
parar de trabajar por dos, tres o más meses sin morir de 
hambre? Defendemos una renta igual al salario medio de 
un trabajador, para todos los que no tienen trabajo o no 
pueden más trabajar, incluyendo los autónomos, del 
comercio, del artesanado.

3- Quedarse en casa es una necesidad imperiosa en esta 
pandemia. Pero, ¿qué casa? Una gran parte de los 
trabajadores vive en casas insalubres, con muchas 
personas, incluyendo niños y viejos. Defendemos la 
expropiación de las casas y apartamentos deshabitados, 
así como de los hoteles, para el alojamiento de los que no 
tienen casa.

4- Atendimiento médico gratuito y amplio para toda la 
población. Movilización de emergencia en los hospitales y 
puestos de salud, con la utilización de los edificios que 
fuese necesario para eso.

5- Distribución gratuita de alcohol, máscaras y 
medicamentos para la población. No puede ser que la 
mayoría de la población no tenga acceso a esos ítems 
básicos.

6- Aplicación completa y gratuita de test para el 
coronavirus en todos los pacientes enfermos. Eso es 
esencial para el diagnóstico de casos con pocos o ningún 
síntoma, que diseminan la enfermedad. Sin eso no se 
puede saber el número real de infectados y mucho menos 
controlar la enfermedad. Hasta un gobierno como el 
capitalista de Corea está haciendo eso con buenos 
resultados en la contención de la pandemia.

7- Estatización de los servicios de salud, con expropiación 
de los hospitales privados y de toda la red de Unidades de 
Terapia Intensivas.

Construcción en régimen de urgencia de los hospitales y 
camas de UTIs que sean necesarios en cada país.  No es 
posible aceptar la limitación actual de las UTIs que van 
acabar condenando a millones de pobres a la muerte. 
Acabar con la desigualdad en la asistencia médica.

8- Expropiación de la industria productora de remedios 
para garantizar la fabricación y distribución gratuita de 
medicamentos para la población.

9- Los gobiernos dirán que no hay dinero para financiar 
este plan. Existe sí. Para eso es preciso revertir los planes 
económicos neoliberales. Basta de entregar dinero para 
las grandes empresas. Es hora de usar ese dinero para 
salvar la vida de los trabajadores y no para aumentar las 
ganancias para las empresas.

No al pago de la deuda externa de los países 
semicoloniales y dependientes, usar ese dinero para 
financiar planes económicos para garantizar empleos y 
salarios para los trabajadores y planes de salud de 
emergencia en los países.

10- Es necesario girar la economía para responder a la 
catástrofe que nos amenaza. Es preciso aplicar un plan de 
emergencia, bajo control de los trabajadores para 
enfrentar la pandemia.

El mundo puede ser completamente diferente si la 
economía es volcada para responder a las necesidades de 
los trabajadores y no para las ganancias de las grandes 
empresas. Por eso defendemos el socialismo, con la 
expropiación de las grandes empresas, la planificación de 
la economía y una democracia de los trabajadores.

Llamamos a todas las organizaciones del movimiento de 
masas a unirse en defensa de estas reivindicaciones. 
Llamamos a los trabajadores y pueblo pobre del mundo a 
la rebelión contra estos gobiernos asesinos.

Coronavirus: ¡El capitalismo mata!
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Pareciera ser que la frase “hasta que la dignidad se haga 
costumbre” retratada en las paredes de la calle y en el 
canto de las masas, hoy cobra más fuerza que nunca a 
raíz de lo sucedido con el covid-19 que llegó a evidenciar 
aún más la crisis dentro de la salud pública, misma que 
ha ido en aumento gracias a los gobiernos de turno que 
han permitido poner en práctica ciertas reformas que a la 
larga sólo favorecen a la burguesía.

Dentro de unos cuantos párrafos, no alcanzan a ser 
escritas y descritas todas las falencias presentes en el 
sistema de salud pública que acoge a cerca del 80% de la 
población en Chile. Pareciera ser que el acceso a una 
salud digna y de calidad, es una quimera que se esfuma 
en las salas de espera, y en ocasiones, en los años de 
retraso en la atención.

En carne viva

La señora Gloria (70) camina de forma dificultosa por su 
jardín, esto debido a que su prótesis de cadera está 
disfuncionando. “Creo que ya perdí la cuenta de cuántos 
años llevo esperando para que me operen, creo que 
deben ser cuatro. Ya de por sí una sabe que en los 
hospitales la atención es demorosa, súmele a eso que me 
tiran pa  ́la cola por mi edad”, dice Gloria mientras 
masajea con una mueca de dolor, su cadera derecha.

Según cifras arrojadas por el ministerio de salud en el 
año 2019, cerca de 9724 personas que se encontraban en 
lista de espera por diversos motivos, fallecieron antes de 
recibir atención oportuna. Pese a los datos anteriores, las 
cifras podrían ser más altas, ya que muchos casos no son 
pesquisados.

Uno de los mejores sistemas de salud del mundo

“Ante estos importantes problemas de salud pública, 
Chile tiene un sistema de salud pública robusto y de buen 
funcionamiento. El liderazgo desde distintos niveles del 
gobierno, y en particular desde el gobierno central, es 
ambicioso”. (Estudios de la OCDE, acerca de la salud 
pública en Chile, 2019).Si el fragmento anterior se leyera 
sin especificar el país del cual se habla, sería difícil creer 
que se está haciendo alusión a Chile, pues nuestro país 
dista mucho de tener un sistema de salud pública 
robusto, y es justamente acá donde se deja entrever que 
las cifras MIENTEN. ¿Qué más hace falta para obtener un 
trato digno en un escenario tan adverso como lo es estar 
enfermo? La respuesta es sencilla, lo que hace falta es 
que el gobierno vele para que cada ser humano tenga 
igual acceso a la salud, y para esto es necesario acabar 
de raíz con la privatización de ésta, algo que Piñera y los 
gobiernos empresariales no harán debido a las ansias de 
lucro que anteponen al bienestar de un sinfín de vidas 
humanas.

Testimonio desde dentro

Uno de los mejores referentes para saber de qué forma 
funciona realmente el sistema de salud pública, son las 
trabajadoras y trabajadores de esta área, pues son ellos 
quienes pueden vislumbrar de forma más certera las 
falencias de éste: “Hace 4 años estoy inserta en el 
sistema de salud pública, como trabajadora y usuaria. 
Como trabajadora puedo decir que el personal hace lo 
posible por entregar atención óptima a la mayor cantidad 
de personas pero la realidad es que muchas veces 
quedamos cortos; nos faltan insumos, mismos que 
muchas veces debemos pedir a las familias de los 
paciente internados, como pañales o ciertos 
medicamentos, lo cual es sumamente vergonzoso porque 
de por si ellos ya están pagando por la cama que usa su 
ser querido, y lo anterior sin contar que ya se les está 
despachando un 7% de sus sueldos a FONASA. Nosotros 
día a día hacemos lo que podemos, pero además de las 
problemáticas que acongojan principalmente al usuario, 
como funcionarios nos vemos expuestos a jornadas 
extenuantes que a veces duran hasta 24 horas. Si 
después de un turno que normalmente dura 12 horas, ya 
estamos reventados, imagínese 24, pero así funciona y 
lamentablemente una se adapta a ese ritmo. Lo más 
“chistoso” es que trabajamos velando por la salud de las 
personas, muchas veces a costa de la nuestra pero 
sabemos que no es culpa de los pacientes sino que del 
sistema en sí que es súper precario“. Dice una funcionaria 
que prefirió dar su testimonio desde el anonimato.

Si bien es cierto que el paisaje parece sombrío, es 
necesario que todas las fallas presentes en el sistema de 
salud pública (en todas sus aristas) salgan a la luz y 
puedan ser dadas a conocer para la mayor cantidad de 
personas posible, pues las autoridades ya han 
demostrado con su silencio e ineptitud, que el pueblo 
trabajador no es prioridad para ellos. Es de suma 
importancia mantenerse movilizados de la forma en que 
se pueda y resguardando nuestra propia salud y la de 
aquellos que nos rodean, pues el mismo gobierno se 
niega a plantear una cuarentena general, sólo propone 
una que es sumamente parcial e hipócrita, ya que 
muchos trabajadores se han visto presionados a seguir 
saliendo de sus casas con destino a sus trabajos. El 
mismo 29 de marzo, el ministro de salud, Mañalich, 
declaró que una cuarentena total sería poco efectiva en 
nuestro país puesto que en Italia esto no habría rendido 
buenos frutos, a ello agregó que al decretarse cuarentena 
total, muchas personas quedarían desprovistas de 
alimentos. La poca seriedad de los anteriores 
argumentos, deja en evidencia la inoperancia y ausencia 
de empatía por parte de aquellos actores que se supone 
deberían velar por nuestra salud. Por este motivo es 
necesario informarse y accionar medidas que nos 
permitan contribuir a generar un cambio sustancial de 
esta sociedad, es decir acabar con el sistema capitalista. 
El covid-19 solo fue el motivo cúlmine de la crisis 
sanitaria en Chile, mas no el único.

Es por eso, que es indispensable seguir luchando por:

- Asegurar la protección sanitaria de los trabajadores de 
la salud, pues son ellos los que se encuentran más 
expuestos en este tipo de adversidades.

- Acabar con los contratos honorarios que privan de 
derechos básicos a miles de trabajadores dentro de los 
hospitales (no poseen vacaciones pagadas ni acceso a la 
mutual de salud).Todos a planta

- Eliminar los turnos de 24-36 horas de corrido. 
Reducción de jornada laboral y aumento en contratación 
a trabajadores de la salud.

- Huelga general sanitaria para garantizar cuarentena 
general: mantener solo las faenas y trabajos esenciales 
para la vida y para combatir el COVID-19.

- Volcar la economía y la producción para la salud y 
detener la pandemia

- Test de detección temprana del virus, gratuito y 
masivo: La prevención es la principal medida para seguir 
evitando la propagación, este fue uno de los aciertos de 
Corea del Sur y uno de los principales errores de China: 
hasta el aislamiento forzado de Wuhan, el 86% de todas 
las infecciones no estaban siendo detectadas, al 23 de 
enero solo había 801 casos documentados, mientras el 
total de infectados debió ser de 13.118.

- Distribución gratuita de jabón, Alcohol Gel, mascarillas e 
insumos de primera necesidad

- Fortalecer la salud pública acabando con la salud 
privada. Por un sistema único de salud estatal bajo 
control de trabajadores: Que las millonarias subvenciones 
que reciben las clínicas privadas sean utilizadas para los 
hospitales de la clase trabajadora. Solo en el 2019, el 
Estado entregó más de $550 mil millones en prestaciones 
a la salud privada. Acabemos con el negocio de las 
clínicas privadas, sacando a sus dueños y estatizándolas 
bajo control de trabajadores para dejar con sus 
instalaciones y todo el servicio del conjunto de la 
población. Por una salud pública que avance en 
tecnología, ciencia y desarrollo para garantizar el cuidado 
de la población.

- Vacunación gratuita y urgente a la población de riesgo a 
sus domicilios: No podemos exponer a los ancianos y a la 
población de riesgo a que sigan yendo a hospitales con 
filas eternas a exponerse por las vacunas, algunas 
municipalidades están teniendo política de ir a los 
domicilios a vacunar, esto debe ser una medida nacional.

- Total transparencia sobre la propagación del virus: Por 
comisiones independientes integradas por profesionales 
idóneos y miembros de las organizaciones de 
trabajadores, que controlen toda la información que 
maneje el estado sin ningún tipo de censura.

¡Ningún despido más! ¡Reintegro inmediato a todos 
los trabajadores despedidos! Que la crisis la paguen 
los ricos.

¡Fuera Mañalich! ¡Fuera Piñera!

Crisis en la salud pública: un secreto a 
voces antes del COVID-19

4Salud

Volver al índice

Visitar sitio web

Por María Paz González, Trabajadora de la Salud

www.vozdelostrabajadores.cl


Durante las últimas semanas, los trabajadores nos hemos 
enterado de las constantes pérdidas de fondos de 
nuestras pensiones. Además de la crisis sanitaria 
desatada con la Pandemia del Coronavirus, hay una crisis  
de la cual Piñera no quiere hablar. La realidad que 
enfrentamos los trabajadores en Chile, es espantosa. La 
crisis económica pondrá sobre la mesa la catástrofe del 
actual sistema de pensiones, pues como declaraba el 
ministro de Hacienda Ignacio Briones ante el DF en su 
edición el 15-03-2020 “Enfrentamos un shock, una crisis 
de salud que traspasa a la economía”

Antecedentes que ponen en jaque el sistema 
financiero de ahorro individual

Ya en de agosto 2019, algunas de  las principales 
economías, comenzaban a mostrar síntomas de 
desaceleración. Ejemplo de ello era Alemania, cuando el 
segundo trimestre del año; abría la puerta a la recesión.  
Otros países de la zona euro como Francia y España, 
crecían en niveles mínimos y por debajo de lo esperado, 
mientras en Chile, las cifras tampoco eran alentadoras. 
Hay que tener esto en cuenta,  porque la mayor parte de 
la prensa burguesa y ministros de gobierno, culpabilizan a 
los hechos de la Revolución del 18 de octubre, de una 
caída de los índices económicos; pero como vemos ya en 
agosto del 2019 la economía nacional, también se 
sumaba al concierto mundial del bajo crecimiento  con un 
cifras de apenas 1,75% el primer semestre. Pero una 
desaceleración, no es igual a una recesión,  la primera es 
una disminución o caída en el crecimiento de un país y la 
segunda es una pérdida o crecimiento negativo de la 
actividad económica de un país.

Chile tiene una economía, altamente liberalizada y no se 
mantiene ajena a las ondas internacionales del 
capitalismo, luego de la Guerra comercial entre EEUU y 
China,  los mercados internacionales se tornaron 
altamente inestables, pero la llegada de la pandemia del 
Coronavirus hizo pánico de las bolsas mundiales –también 
la chilena-, que cayeron en niveles históricos.

El 28 de febrero, los mercados bursátiles de todo el 
mundo informaron sus mayores caídas en una semana 
desde la crisis financiera de 2008. Elliot Smith, periodista 
especializado en finanzas declaraba en CNBC  “Las 
acciones mundiales se dirigen a la peor semana desde la 
crisis financiera en medio de los temores de una posible 
pandemia”.

El 10 de marzo 2020, todas las AFP recibieron un oficio de 
la Superintendencia de Pensiones,  para abordar la 
situación de los mercados internacionales y de cómo 
podían afectar las inversiones de los fondos de pensiones 
y qué  estrategias seguirían.

El   15 de marzo 2020 el ministro de Hacienda Ignacio 
Briones sostenía que  el contagio no sólo se daría en un 
nivel sanitario sino también financiero y que se preveían 
meses complicados para nuestra economía.

El lunes 16 de marzo las bolsas caían estrepitosamente, 
Diarios como el Financiero, titulaban la caída de Wall 
Street, como la peor sesión en más de treinta años.

Es  este 27 de marzo que el FMI a través  de su directora, 
Kristalina Georgieva,  reconocía que ya estamos en una 
recesión mundial y que será peor que otras crisis 
financieras.   Trotsky decía que la vida del capitalismo 
monopolista en nuestra época era una cadena de crisis y 
que cada una de esas crisis era una catástrofe, nuestro 
sistema de pensiones hoy, es parte de aquello.

¿Por qué nos afecta la caída de las bolsas y la crisis 
capitalista a nuestro sistema de pensiones?

La AFP funcionan como un sistema financiero de ahorro 
individual –sin derecho a que los cotizantes, es decir los 
trabajadores; podamos disponer de ellos- . Este sistema 
de pensiones  es un instrumento de capitalización creado 
por José Piñera – Hermano de Sebastián Piñera- en 
dictadura y cuya finalidad no es otorgar pensiones sino 
generar lucro para los grandes grupos económicos. A esto 
debemos sumar que el  85% de los chilenos no tiene la 
capacidad de ahorro real por nuestros bajos salarios y por 
lo tanto estamos condenados a recibir futuras pensiones 
miserables.

En Chile a los asalariados se nos  extrae plusvalía -es 
decir el valor que genera nuestra fuerza de trabajo y que 
se apropian los patrones- pero además  se nos extraen de 
nuestros salarios, ahorros de cotización obligatoria -un 
monto equivalente al 10% de la remuneración o renta 
imponible del trabajador, más otro porcentaje que 
corresponde a la comisión que cobra la AFP por gestionar 
esa cuenta y un porcentaje adicional para acceder al 
Seguro de Invalidez y Sobrevivencia-. Estos ahorros son  
capturados por grandes administradoras de fondos de 
pensión y se transan como paquetes accionarios en los 
mercados nacionales e internacionales. Las siete Afp que 
existen, tienen el 80% nuestros ahorros en acciones y 
una porción en activos alternativos cuya mayor parte está 
concentrada en el extranjero, 70% de los cuales está en 
mercados desarrollados, como Estados Unidos, Reino 
Unido y Europa continental. Al desplomarse las bolsas, 
caen nuestros fondos de pensiones. En síntesis, vivimos 
una suerte de corralito con nuestros fondos de pensión. 
Con esta crisis capitalista sumado a  la crisis sanitaria lo 
que viviremos de ahora en adelante es espantoso, porque 
mientras las AFP obtuvieron jugosas ganancias con 
nuestro dinero –según Ciper al año 2017 los 
controladores de la seis AFP se repartieron $ 256 mil 
millones- , en contraposición de lo que va de enero a 
marzo, hay resultados negativos para todos los 
multifondos de nuestras pensiones.

Las AFP –Cuprum, Hábitat, PlanVital, Provida, Modelo, 
Capital- han obtenido durante años  utilidades 
extraordinarias con nuestros ahorros, la mayor parte de 
ellos se los llevan a paraísos fiscales algunos  como es el 
caso de Planvital – que maneja los ahorros para la vejez 
de más de 1,5 millón de afiliados– depende de otra 
sociedad con domicilio fiscal en Islas Vírgenes Británicas.

Pero mientras ellos se hincharon con jugosas ganancias 
llevándolas a aquellos paraísos fiscales, a nosotros nos 
traspasan las pérdidas. Con la crisis subprime del 2008 
aún no terminábamos de recuperar nuestros fondos, 
cuando se abre esta nueva crisis. Ya en el 2013 al invertir 
en el mercado especulativo, las AFP  habían perdido 40 
mil millones de dólares. En lo que va de esta crisis, el 
fondo “A” acumula una pérdida del 22%, el fondo “B” casi 
un 16 % , el fondo “C” casi un 10%, “D” 4,4 %, pero el 
fondo “E” tampoco está exento, pues entre octubre y 
noviembre había registrado pérdidas de un 11%.

Lo que estamos viviendo hoy los trabajadores chilenos es 
una tragedia, pues  en la práctica quienes están en edad 
de jubilar y quienes nos jubilaremos en el futuro; vemos 
que nuestros fondos en realidad  se esfuman en el 
mercado de capitales. 

Las AFP –como detalla la Fundación Sol- han invertido los 
ahorros previsionales en los grandes grupos económicos 
que son controlados por las grandes fortunas del país, es 
decir, las familias: Luksic, Yarur, Saieh, Matte, Angelini, 
Paulmann y Ponce Lerou. El mayor volumen de inversión 
se encuentra en instituciones financieras y por lo tanto en 
el panorama de esta nueva crisis capitalista estamos en 
zona de alto riesgo. Entonces, viene la pregunta a 
colación:

¿Quiénes deben pagar el costo de esta crisis?

Claro está que el gobierno de Piñera no quiere hablar de 
lo que vivimos con nuestros fondos de pensión. Las 
organizaciones de trabajadores como la CUT, poco han 
dicho sobre la gravedad de los hechos y algunos como la 
AFP Uno proponen que todos los afiliados del sistema 
previsional (cotizantes, no cotizantes y pensionados) 
puedan retirar hasta el 5% de sus fondos de pensiones de 
forma extraordinaria. Pero ninguna de estas medidas es 
una solución para los trabajadores, el sistema de las AFP 
es una condena  de hambre para nosotros.

No es tiempo de confiar que nuestros problemas sean 
resueltos en el parlamento, jamás los políticos van a 
morder la mano que les da de comer, pues son estos 
grandes grupos económicos quienes financian sus 
campañas electorales.

La única solución posible para los trabajadores es la 
movilización radical, después de esta etapa de 
cuarentena; debemos volver con mayor fuerza a las calles 
para profundizar esta revolución que se abrió el 18 de 
octubre, para que ningún peso más de los trabajadores 
vaya a parar a los bolsillos de estas grandes empresas. 
Debemos exigir la repatriación de nuestros fondos de 
pensiones, recuperarlos y ponerlos bajo control de la 
clase trabajadora. Las AFP deben terminar ya, las 
oligarquías nacionales y extranjeras han concentrado la 
mayor parte de la riqueza, de la propiedad de la tierra, de 
los recursos naturales, del capital y de los activos 
financieros, debemos luchar por un sistema solidario y de 
reparto. Hoy más que nunca está planteada la tarea de 
expropiarles todo lo que nos han saqueado, tanto a las 10 
familias más ricas de Chile como a las multinacionales, 
pues son ellas mismas quienes nos roban nuestros fondos 
a través de las AFPs, de lo contrario, si no recuperamos 
ese patrimonio, nos mata el Coronavirus o nos matará el 
hambre.

* Para seguir desarrollando el tema sobre los fondos de 
pensiones y cómo recuperarlos, continuaremos con una 
parte 2 de este material.

Referencias:

Fundación Sol. ¿AFP para quién? Dónde se invierten los 
fondos de pensiones en Chile. Recaredo Gálvez – Marco 
Kremerman

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/pais/brion
es-por-avance-de-coronavirus-enfrentamos-un-shock-una
-crisis-de/2020-03-15/130012.html

https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/super-de
-pensiones-cita-a-reunion-a-todos-los-gerentes-de-invers
ion-de-las-afp-por-turbulencia-en-mercados

https://elpais.com/economia/2020-03-14/la-economia-se
-adentra-en-lo-desconocido.

https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-pr
opertyname-621.html

https://www.latercera.com/pulso-trader/noticia/activos-al
ternativos-afp-invierten-mas-desarrollados-chile/743835/

Las AFP’s, la catástrofe de la cual Piñera 
se niega a hablar
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Son miles de presos políticos los que se encuentran en las 
diversas cárceles del país a partir del mismo 18 de 
octubre en que se desató la Revolución chilena, nos 
revelamos contra un sistema capitalista en fracaso que 
ahora muestra su peor cara con su respuesta frente a la 
pandemia COVID-19.

Esta realidad es una de tantas que muestra sin disfraz la 
mentira de la independencia de los poderes, teniendo en 
muchos casos al poder político empresarial a través del 
Ministerio del Interior como querellante para presionar al 
poder judicial de mantener la prisión preventiva en los 
casos de los luchadores sociales, así como al Parlamento 
aprobando leyes que profundizan la represión y 
convierten a cada preso nada más que en un número.

La institucionalidad tan cuestionada desde el 18 de 
octubre y “salvada por la campaña” mientras dure la 
pandemia, aplica toda su rabia de clase a quienes se 
alzaron contra ella manteniendo a miles de obreros, 
estudiantes, artistas, trabajadores, profesionales, 
cesantes, hombres y mujeres que además de vivir el peor 
castigo por luchar, hoy se encuentran en grave riesgo de 
contagio y no contar con mínimas medidas de salubridad 
para enfrentar la pandemia.

Varios Juzgados de Garantía han decretado el cambio de 
cautelar, ordenando el “Arresto Domiciliario Total” que 
también es una forma de privación de libertad, pero las 
diversas Cortes de Apelaciones, revocan muchas veces 
esas resoluciones continuando la prisión preventiva.

Es importante resaltar que el Poder Judicial mantiene 
meses a los luchadores presos bajo este gobierno de 
Sebastián Piñera, uno de los más desacreditados de la 
historia, gracias a que durante el gobierno de la hoy “Alta 
Comisionada de DDHH de Naciones Unidas” Michelle 
Bachelet, en el año 2015 en pleno febrero reformó la Ley 
ordenando cumplimiento efectivo para el caso de las 
“bombas molotov, entre otras leyes represivas y en 
contra del pueblo.

Somos claros en decir que los parlamentarios también 
son responsables porque ha sido ese Congreso corrupto y 
rastrero quien vota las leyes para castigar al pueblo y 
como hemos visto estos días, esos honorables cobran 
dietas millonarias mientras ven vaciarse las empresas que 
envían a los trabajadores a sus casas sin sueldo, se 
acaloran, gritan y desesperan por cambios parciales, 
desviando su mirada sin preocuparse de la vida de los 
miles de chilenos presos o que se ven obligados a estar 
hacinados camino al trabajo. Por eso los trabajadores se 
ven forzados a luchar como única forma de presión por 
medidas sanitarias, y los presos debido al hacinamiento 
hacen intento de motín, al igual como ocurrió en Brasil.

No menos responsable es el Ministerio Público que a 
través de sus fiscales insiste apelando para que la Corte 
decrete la continuación de la prisión preventiva. Todo ello 
por orden del Fiscal Nacional Jorge Abott ya varias veces 
cuestionado por su gestión en casos emblemáticos como 
SENAME, CORPESCA, SQM, PENTA entre otros.

Gendarmería, el organismo que está destinado a 
resguardar la seguridad de los imputados, es otra 
institución cuestionable con una oficialidad que mantiene 
un sistema que nos recuerda la edad media, en que los 
imputados son para ellos verdaderos condenados, no 
desarrollando ni una política intra penitenciaria para 
mantener ni la seguridad, ni la salud de los imputados, 
clasificándolos solo como un objeto sin importar si tienen 
familia, si están enfermos, si tienen hambre, sed o si eran 
el sustento principal de su familia, dejándolos por días sin 
alimento, sin agua, sin luz y apaleándolos a diestra y 
siniestra muchas veces por la tropa de gendarmería que 
han demostrado, frustración por un régimen laboral 
agotador, con bajos salarios, cansancio y gran temor 
también de contagiarse.

Desde el Movimiento Internacional de Trabajadores, ante 
esta situación hacemos un urgente llamado a todas las 
personalidades y organizaciones sociales y políticas, a 
todos los Defensores de los presos políticos, a las familias 
y organismos creados por esta situación a unir fuerzas y 
levantar una sola voz :

Exigiendo al poder judicial el inmediato cambio de medida 
cautelar para todos los presos políticos privados de 
libertad, más allá de la causa que les hayan imputado.

A gendarmería que garantice extremas medidas de 
salubridad para todos y todas las presas políticas y 
comunes, más aún a las que se encuentran privadas de 
libertad junto a sus hijos pequeños, así también en cada 
cárcel de menores que administra el cuestionado SENAME 
y además que garantice urgentemente una alternativa de 
contacto vía internet entre las defensas y defendidos para 
conocer estado de salud, o que se autorice uso de 
teléfono a los imputados.

Al Ministerio Público que no apele en los casos que se 
haya dejado sin efecto la Prisión Preventiva y aceptando 
que cumplan una Medida Cautelar como Arresto 
domiciliario Total y arraigo Nacional

Debemos frenar al gobierno y exigir que retire las 
querellas criminales porque acá son ellos los únicos 
responsables de crímenes como muertes, mutilaciones y 
torturas aplicadas a nuestra gente.

¡Y que quede claro! hacemos responsables a Piñera y sus 
ministros, a los Parlamentarios, a Gendarmería y el 
Ministerio Público de la salud y la vida de los presos 
políticos y sociales en esta situación de pandemia.

¡Seguimos luchando y exigiendo la Libertad a todos los 
presos por luchar ya! ¡Desprocesamiento de sus causas!

¡Libertad ahora a los Presos Políticos!
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El Estado es un órgano de dominación de clase, e incluso 
los que intentan presentarse como más democráticos son, 
como escribió Lenin, una “costra” para disfrazar esta 
dictadura burguesa sobre el proletariado. Para eso, 
utilizan el conjunto de sus instituciones para contener la 
revuelta social, principalmente a través de la coerción y 
de la represión. Una de estas instituciones es el sistema 
carcelario.

Por eso, Estados Unidos mantiene la prisión Guantánamo, 
sin ningún derecho para los que están presos ahí, y 
conserva atrás de las rejas a varios luchadores sociales, 
como el ex Pantera Negra Abu Jamal. En Francia, durante 
la manifestación de los Chalecos Amarillos, el Estado 
utilizó este método de represión, realizando más de 
10.000 prisiones para intentar acabar con el movimiento. 
De esos, 3.000 fueron condenados en procesos judiciales, 
y 1.000 están cumpliendo penas en régimen cerrado.

En Chile, Piñera pretende sofocar la Primera Línea 
dentro de la prisión

Hace más o menos una semana ocurrió un incendio en la 
“Cárcel Concesionada Santiago Uno”, donde está una 
gran parte de los presos de la Revolución Chilena. 
Durante este incendio se escuchaban los gritos: “Los 
pacos (policías) nos están matando aquí adentro”.

En Chile ocurre un caso escandaloso: 2.600 jóvenes, cuyo 
único ‘crimen’ fue defender a los/as manifestantes y 
garantizar el derecho de hacer manifestaciones contra las 
violentas agresiones de la represión policial del gobierno 
Piñera, muchos/as pertenecientes a la “Primera Línea”, 
están detenidos/as en las prisiones comunes sin plazo 
para ser liberados/as, como en el Módulo 14, aguardando 
juicio.

Se encuentran en pésimas condiciones carcelarias, sin 
ninguna condición de higiene o sanitaria que los proteja 
de cualesquiera infecciones, menos aún de la pandemia 
de coronavirus.

Estos/as jóvenes, que ya están recibiendo el más feroz 
castigo del Estado sin que ninguno/a de ellos/as haya 
sido condenado, ahora están corriendo riesgo de muerte. 
Sus protestas dentro de los presidios han sido aplacadas 
por las Fuerzas Especiales de los Carabineros 
“Antomotines”.

La Defensoría Popular interpuso un “Amparo de 
Garantía”, que hizo que la jueza de turno llamase a una 
fiscalización del Estado para una visita al Módulo 14, pero 
no se tomó ninguna medida. Por eso, las entidades de 
derechos humanos junto con las organizaciones de 
defensa de los presos (Coordinadora 18 de octubre por la 
libertad de los presos políticos, OFAPP – Organización de 
Familiares y Amigos de los Presos Políticos y el Comité 
Oscar Romero – Sicsal Chile) están pidiendo que se 
mantenga la campaña exigiendo la libertad inmediata de 
estos/as presos/as, ahora a través de e-mails.

La represión a la Revolución ya causó casi 40 muertos; 
más 400 personas perdieron los ojos; decenas de 
personas fueron abusadas sexualmente por agentes del 
Estado, muchas en instalaciones oficiales. Ahora los/as 
luchadores/as de la “Primera Línea” están expuestos/as a 
los peligros de la infección generalizada dentro del 
sistema penitenciario.

Piñera, en una actitud criminal está aprovechándose de la 
catástrofe mundial para sofocar el proceso revolucionario 
chileno y literalmente eliminar a la juventud que forma 
parte de la Primera Línea.

Vea el video en el que habla Bertilda Lara, madre de 
Ignacio Lara, preso político del gobierno Piñera, en: 
https://youtu.be/B89xgFsHvd8

Palestinos temen por sus vidas en las prisiones 
israelíes

La violenta represión que el Estado de Israel siempre 
implantó a los territorios palestinos ocupados ganó 
aspectos siniestros en los últimos días en la Cisjordania 
ocupada, debido al aumento continuo de casos de 
coronavirus. La situación es aún más alarmante en las 
cárceles israelíes donde están millares de presos y presas 
palestinos y donde ya fueron identificados con el virus 
presos en las cárceles de Belén. También hay sospechas 
de contaminación en Ramleh y en centros de detención 
en Jerusalén, donde todos los presos fueron puestos en 
cuarentena.

El Servicio Penitenciario de Israel (IPS) anunció sus 
planes de evacuar la penitenciaría que queda próxima a 
la frontera con Egipto para utilizarla para los presos que 
fueran puestos en cuarentena y con eso apartarlos de sus 
familiares palestinos. Poner presos contaminados en 
aislamiento en otros presidios, en este caso cerca de 
Egipto, consiste simplemente en “meterlos presos en 
celdas de aislamiento en otro presidio”. No es ninguna 
protección.

Las prisiones israelíes son tristemente famosas por ser 
viejas, sucias, superpobladas, carecer de artículos básicos 
de higiene, como desinfectante y jabón. Además, con 
entre seis y diez presos amontonados en cada celda y 
refectorios que juntan hasta 120 presos.

¡Libertad inmediata a todos los presos políticos!

Lo que estos Estados están haciendo con estos activistas 
sociales es criminal. Es lo mismo que están haciendo las 
dictaduras y gobiernos autoritarios: aprovechándose de 
esta pandemia para eliminar a sus enemigos.

Por eso, una tarea fundamental de los movimientos 
sociales en todo el planeta, es exigir, en este momento 
de crisis, la “LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS 
PRESOS POLÍTICOS”. Sea por participar en 
manifestaciones, así como por conflictos con los aparatos 
de represión, sea por estar acusados de rebelión o 
criminalizados por participar de las luchas sociales.

Cárcel común en Santiago, Chile.

Estos gobiernos, que no tomaron medidas efectivas para 
evitar el contagio en la población en general, ahora 
aprovechan la crisis del coronavirus para matar a 
nuestros jóvenes luchadores y activistas presos en Chile, 
en Israel, en Irán o en la China. La no libertad de estos 
presos puede significar la condena de estos/as activistas 
a la pena de muerte por infección.

Coronavirus: una amenaza mortal para 
los presos políticos
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La pandemia por Covid -19 muestra la cara brutal del 
capitalismo: el desprecio de burgueses y transnacionales 
por la vida de millones de trabajadores. En varias 
ciudades de EEUU las víctimas más numerosas están en 
la población latina y negra.

Los empresarios se niegan a financiar una cuarentena 
total. Pero incluso cuando la cuarentena es impuesta por 
la fuerza del desempleo, ella implica un riesgo mayor que 
el virus para quienes deben convivir con un agresor o 
abusador. Esa realidad arriesga a las mujeres y destroza 
a la clase trabajadora. En Chile, aumentaron a 7.035 las 
denuncias por violencia doméstica [1]. Durante este 
2020, suman 11 femicidios y 30 intentos frustrados, 16 
niños han quedado sin sus madres, 3 femicidas se 
suicidaron. Entre los casos, una adolescente de 16 años 
fue asesinada por su pololo de 18, dejando tras sí a una 
pequeña hija de dos años [2]. No son solo cifras. Son 11 
historias desgarradoras de violencia que arrastraron a 
familias trabajadoras emparentadas con la negación 
sistemática de acceso a derechos como el trabajo, salud, 
educación y vivienda.

En países como Inglaterra, Francia o Italia han 
aumentado hasta 25% las denuncias por violencia 
doméstica. El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, pidió a los gobiernos incorporar planes contra 
los abusos de género como parte de las medidas 
sanitarias para enfrentar la pandemia.

Cuarentena en 40m2 : La realidad de las mujeres 
trabajadoras

 “…quiero señalar lo duro que es vivir una cuarentena. 
Muchos de los que están pidiendo una cuarentena no 
saben lo que significa. Esto significa violencia 
intrafamiliar, significa tensión dentro de la familia, 
significa la preocupación de si me van a echar o no me 
van a echar (…) Tengamos claro que la cuarentena es 
súper importante desde el punto de vista de la salud, 
pero no es gratis”. Así habló Evelyn Matthei, alcaldesa de 
Providencia, comuna de la zona oriente de Stgo, donde 
existe apenas un 4,4% de hogares en situación de 
pobreza. En esa comuna, sólo durante el primer fin de 
semana de cuarentena, entre el 27 y 29 de marzo 
aumentaron en 70% las denuncias, y hasta un 500% en 
todo el periodo, según datos del fono 1455 del Sernameg 
[3]. En cambio, en las poblaciones, muchas mujeres no 
confían en instituciones de gobierno ni en Carabineros, 
menos después del 18 de Octubre, cuando a raíz de la 
represión hubo casos de violencia sexual contra hombres 
y mujeres detenidos.

Si bien la violencia doméstica afecta a miles de mujeres, 
la cuarentena impone condiciones muy diferentes para las 
mujeres acomodadas que para las trabajadoras, pobres, 
negras o trans. En los barrios populares; donde reina el 
trabajo informal, los dobles turnos y la cesantía, el 
alcoholismo o el consumo de drogas; miles de hogares 
encierran una bomba de tiempo: la cuarentena en 
condiciones de hacinamiento.

Cientos de miles de trabajadores, mujeres y hombres, 
agotados e inestables emocionalmente, llevan a sus 
hogares la violencia laboral causada por el miedo al 
contagio y a perder el trabajo. Al interior las familias 
viven más tensas, se resienten los niños, adolescentes y 
viejos. Si los adultos no trabajan la familia no tiene para 
comer, si trabajan la familia se puede contagiar y morir 
también. Esa es la disyuntiva brutal a que expone el 
capitalismo a las familias de los trabajadores en plena 
pandemia. Para las mujeres esa situación es doblemente 
agobiante, en especial cuando son las únicas que 
sostienen el hogar. Casi el 30% del trabajo informal lo 
concentran mujeres. El 70% de los trabajadores de salud, 
son mujeres. Algunas de ellas cuentan con otras mujeres 
para el cuidado de hijos pequeños o familiares postrados 
o dependientes. Un círculo de pobreza, de dobles 
jornadas, de inseguridad laboral y social, que se completa 
con violencia doméstica.

Muchas mujeres trabajadoras, no logran reconocer la 
violencia machista, en sus lugares de trabajo o en sus 
relaciones familiares, e incluso reproducen esa violencia 
con niños y personas de disidencias sexuales en sus 
propias familias. Para muchas, los abusos sexuales son 
parte de las reglas del juego para mantener el trabajo. Y 
muchas tampoco cuestionan el maltrato de sus parejas en 
tanto aporten con dinero para alimentar a los hijos.

La violencia machista se suma a la pandemia y es mucho 
mayor en la clase trabajadora: allí se torna salvaje contra 
la mujer, arrastra a la familia y termina extendiendo sus 
efectos a toda la clase. Se combina con el hacinamiento, 
el deterioro de la salud mental, el trabajo informal y 
precario, el escaso equipamiento en los barrios populares 
(donde hay más botillerías que plazas con árboles y 
juegos infantiles). Mantenerse a salvo del contagio y del 
agresor, en una casa de 40 metros cuadrados, donde mal 
vive una familia de hasta 8 personas, es imposible.

El ministro Mañalich ha dicho engañosamente que no se 
puede mantener la cuarentena por tiempo prolongado por 
los efectos secundarios que acarrea: aumento de la 
violencia intrafamiliar, del alcoholismo y consumo de 
drogas. El gobierno empresarial no decreta cuarentena 
total para mantener la producción a costa de miles de 
trabajadores que se exponen día a día porque no pueden 
realizar teletrabajo, mientras llama hipócritamente a una 
campaña de “quedarse en la casa” y salvarse cada quien 
como sea posible. Y ahora, justifica el levantamiento de 
esa cuarentena parcial, con el argumento también 
hipócrita de frenar el aumento de la violencia doméstica, 
el maltrato a niños y el alcoholismo. Su cambio de táctica 
para enfrentar el contagio por Covid-19 sólo obedece a la 
presión del sector empresarial por retomar la actividad 
económica y salvar sus negocios.

Las ayudas de emergencia para más de dos millones de 
trabajadores informales son una burla y no garantizan 
calidad de vida en las críticas condiciones impuestas por 
la pandemia. El 58% de los miserables bonos Covid-19 
del gobierno benefician a hogares liderados por mujeres, 
sólo para mantener el nivel de pobreza de esos hogares.

La ministra Cuevas solicitó a Juan Sutil, presidente de la 
Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que 
las empresas apoyen a las mujeres en materia de 
prevención de la violencia intrafamiliar e incorporen el 
tema dentro de sus políticas permanentes.[4] ¿Será 
posible esperar algo de quien advirtió que si se aplica la 
cuarentena total volveríamos a ser el país más pobre de 
américa latina?

Vivas nos queremos y en cuarentena segura

Las mujeres trabajadoras, al igual que los hombres, 
necesitamos una cuarentena total ya, para proteger 
nuestras vidas y la de nuestras familias. Debe asegurarse 
el 100% de los salarios, sin tocar los fondos de cesantía 
ni los fondos previsionales. Sólo deben mantenerse, con 
los turnos mínimos necesarios y con las máximas 
medidas de seguridad toda la producción y servicios 
esenciales para sostener la vida de toda la población 
durante la cuarentena. El Estado debe centralizar y 
planificar el uso de la totalidad de los recursos y 
capacidad instalada de la salud, servicios sanitarios, de 
abastecimiento, transporte y distribución. En ese plan 
mayor, debe incluir medidas de urgencia para preservar 
la vida de miles de mujeres, niños y adolescentes que son 
víctimas de violencia intrafamiliar. Es importante la 
organización de los territorios para activar sistemas de 
alerta comunitarios y para ofrecer protección inmediata a 
las víctimas sin poner de aviso a los abusadores. Sin 
embargo esas medidas caen en saco roto si no hay un 
Sistema Público Nacional de protección a las víctimas de 
violencia de género o intrafamiliar, con financiamiento 
permanente que contemple:

    Red nacional de casas de acogida, para mujeres y sus 
hijos, usando casas desocupadas, hoteles y la capacidad 
inmobiliaria ociosa

    Sistema de apoyo profesional para todas las víctimas, 
de forma oportuna y permanente, que incluya red de 
cuidados para quienes dependen de mujeres víctimas de 
violencia de género

    Sueldo mínimo garantizado de $500.000 para todas las 
mujeres con licencia médica por violencia intrafamiliar o 
con imposibilidad de trabajar por cuidar a niños o 
personas con enfermedades, discapacidad o dependencia 
total

Para financiar ese plan de protección, el Estado debe 
recuperar el control de las empresas que explotan los 
recursos naturales del país.

Las mujeres trabajadoras debemos encabezar la lucha 
más implacable contra el machismo y su principal 
promotor que es el sistema capitalista. Y en esa lucha 
necesitamos sumar a toda la clase trabajadora y a toda la 
población oprimida del mundo.

La cuarentena que discrimina a los 
trabajadores y azota a las mujeres

Por Paz Ibarra
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Como si no fuera suficiente la crisis sanitaria y económica 
que golpea a la clase trabajadora, la decadencia del 
capitalismo nos golpea -como siempre- más fuerte a las 
mujeres y sectores oprimidos [1]. La rabia e impotencia 
aumenta frente a casos como el de la chica violada en 
Valparaíso y recientemente la chica violada en Chillán 
mientras salía a pasear a su perro durante la cuarentena.

Ya que a los gobiernos les ha importado nada la vida y 
seguridad de las mujeres -y del conjunto de la clase 
trabajadora-, en Chile y el mundo viene un importante 
ascenso nuestra lucha contra la violencia machista y los 
gobiernos que la reproducen. Solo la pandemia y el 
resguardo de nuestra vida ha puesto una pausa a la lucha 
en las calles, pero ello no impide la organización, porque 
a causa del aumento en la violencia machista 
necesitamos redes de apoyo para hacer frente a su 
agudización en el contexto de encierro. La respuesta 
insuficiente de la ministra Carolina Cuevas y de Piñera 
nos obliga a exigir reforzar teléfonos de emergencia y 
más casas de acogida, y por nuestra parte debemos 
consolidar redes de apoyo y sistemas de alerta desde 
nuestros barrios, asambleas territoriales y lugares de 
trabajo.

La lucha y organización de las mujeres se demostró 
masivamente en la imponente movilización del 8 y 9M, 
con más de 2 millones de mujeres en todo Chile. Muchas 
salieron por primera vez a protestar, muchas que antes 
naturalizaban la violencia machista protestaron y dijeron 
basta. Las que habíamos sido postergadas y relegadas a 
segunda o tercera categoría pasamos a la delantera. Fue 
una movilización gigante, en el marco de una revolución 
que ha acumulado un profundo odio contra Piñera, el 
violador de derechos humanos, quien nos mutiló, asesinó 
y violó a través de sus fuerzas represivas. Fue una 
protesta que inyectó moral a nuestra lucha y ubicó a nivel 
país que no callaremos más.

Sin embargo, todo lo progresivo de nuestra protesta, está 
amenazado por los desvíos que quieran imponer las 
corrientes reformistas, y en ese marco, por la estrategia 
de las corrientes feministas, es decir por su proyecto de 
sociedad y camino para cambiarla. Más aún hoy, cuando 
a raíz de esta pandemia vemos que el capitalismo lleva a 
la muerte masiva de la clase trabajadora y con ello a 
millones de mujeres, es más urgente que nunca hablar de 
un proyecto estratégico opuesto, una sociedad socialista y 
cómo construirla.

Nuestro objetivo no es abrir espacios democráticos 
o incidir en este sistema.Necesitamos destruirlo, y 
para eso el separatismo no sirve

Primero, los puntos en común. La Asamblea Plurinacional 
de mujeres reflejó el ascenso revolucionario vivido en 
Chile. Además de posicionarnos contra la violencia 
machista logramos como parte de las primeras exigencias 
del Encuentro, la salida de Piñera, la libertad de los 
presos por luchar, la huelga general de sectores 
productivos y una serie de propuestas.

Sin embargo, luego del encuentro, el primer problema 
surge cuando corrientes separatistas traicionan el llamado 
a Huelga General Productiva, instalando un llamado a 
huelga feminista [2]. Eso se combinó con una campaña 
masiva llamando a que los hombres se quedaran en las 
casas y no protestaran el 8 ni el 9M, justificando que esta 
lucha era “solo de mujeres”. Así, durante la marcha del 
8M tomó bastante eco el “que se vayan los pololos” o los 
“machitos” en referencia a todos los hombres, no sólo a 
los acusados por violencia. Sabemos y defendemos que 
de las protestas y de la revolución deben salir de 
inmediato los abusadores, violadores y femicidas. 
Nuestra lucha es contra ellos. Pero también decimos 
que los hombres que a lo largo de su vida han 
reproducido el machismo deben aprender, reconocer 
sus errores y abandonar sus privilegios de género. 
Esto no es una lucha formal contra la violencia machista, 
porque ellos deben luchar contra ellos mismos, incluso 
contra el mal-llamado “machismo sutil o micromachismo”. 
Ese combate contra el machismo debe ser para unir a la 
clase trabajadora, sacar del pacifismo cómodo a los 
hombres de nuestra clase con respecto a esta lucha, 
sacudirlos, y eso no será solo con discusión o formación, 
también en algunos casos llevará a sanciones del 
movimiento u organizaciones revolucionarias. Sin 
embargo, esto es con el objetivo de ganar a los hombres 
a nuestra lucha, y es contraria a la concepción de “que se 
vayan los machitos” que las separatistas han 
transformado en un fin en sí mismo, en su única 
estrategia. Si toda nuestra lucha se reduce a eso, el 
movimiento de mujeres está destinado a no lograr 
nuestra emancipación real, es decir va camino al 
fracaso.

¿Por qué? Porque para acabar con el machismo y con este 
sistema basado en privilegios necesitamos atacar las 
bases materiales que lo reproducen, es decir acabar con 
el sistema de propiedad privada, con la anarquía en la 
producción que solo se preocupa de obtener lucro para 
los empresarios, eso es hoy el capitalismo. La burguesía 
es la gran beneficiada de la opresión a las mujeres, con 
eso justifica mejores lucros al pagarnos menos sueldos, 
etc. No se trata solo de una lucha individual contra los 
hombres en abstracto, sino contra una estructura política, 
económica y social que los pone en una situación de 
privilegio por sobre las mujeres. Debemos combatir el 
machismo cotidianamente, pero si no destruimos el 
capitalismo que esa estructura que lo sostiene, el 
machismo y la violencia institucional, hacia la clase 
trabajadora y hacia las mujeres trabajadoras, 
continuarán. Si sólo luchamos contra el machismo en 
abstracto, el sistema seguirá en pie, seguirá siendo la 
burguesía como clase (hombres y mujeres) quienes 
gobiernen, y a ellos/as les sirve mantener a la clase 
trabajadora dividida y con un sector de ella (la mujeres, 
negros, LGBTIs) en mayor desprotección para asegurar 
-como dijimos anteriormente- su lucro pagando menores 
sueldos y no haciéndose cargo de labores domésticas.

La burguesía nos quiere divididos como clase 
trabajadora para mantener su proyecto de sociedad, 
para que no tengamos la fuerza para sacarla del poder, 
para que no podamos derribar esa estructura social y así 
evitar que conquistemos un gobierno de nuestra clase. 
Para ese proyecto, y para dividirnos la burguesía 
necesita reproducir el machismo en el seno de la 
clase trabajadora, y la política del separatismo 
como una estrategia en ese sentido sirve también al 
proyecto burgués. Necesitamos urgentemente 
combatir el machismo para unir a la clase 
trabajadora contra los de arriba.

Claramente hay direcciones feministas que por más que 
se llamen antineoliberales o anticapitalistas, realmente no 
luchan contra este sistema. Si bien varias forman parte 
de esta revolución chilena, desde la directiva del 
Encuentro Plurinacional de mujeres llaman a creer que a 
través de una Asamblea Constituyente feminista basada 
en la lucha se resolverán todos los problemas, lo cual es 
una trampa peligrosa. Desde el MIT reivindicamos la 
necesidad de una Asamblea Constituyente, pero sabemos 
que la única forma de garantizarla junto con los cambios 
que queremos imponer a través de ella (estatización de 
los recursos naturales, fin de las AFPs, fin de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres) es si la clase 
trabajadora saca del poder a la burguesía, a los Piñera, a 
Cuevas, para imponer un gobierno de nuestra clase que 
acabe con la explotación y la opresión. Necesitamos un 
gobierno obrero y popular para garantizar una AC libre y 
soberana. Y esa lucha, no podemos darla sólo las mujeres 
de nuestra clase, y tampoco la daremos con el conjunto 
de las mujeres burguesas porque es una lucha contra 
ellas, contra la explotación y opresión que imponen para 
mantener sus privilegios de burguesas.

Sobre el idealismo y confusión que siembran 
corrientes feministas

Por lo anterior, no puede ser más confuso y reaccionario 
lo que publica la brasileña Kalinda Marín (y es 
reivindicado por la Coordinadora Ni una Menos Chile). En 
una polémica con unos sectores feministas, dice que: “El 
objetivo es abolir todas las clases, toda opresión, toda 
explotación mediante la distribución equitativa del poder 
político, económico y social. Queremos construir un 
movimiento de liberación masiva de mujeres, porque está 
claro de la historia y de nuestras propias experiencias que 
solo las mujeres organizadas como una fuerza política 
independiente pueden garantizar que en la sociedad que 
imaginamos, la opresión de las mujeres ya no existirá.”… 
luego continúa “los problemas que atormentaban a las 
mujeres en el ámbito privado (como la violación, el 
trabajo doméstico no remunerado, etc.) no fueron las 
fallas de las mujeres individuales, sino más bien una 
cuestión del poder de los hombres como clase sobre las 
mujeres como clase” [3].

¿Qué es la explotación para estas corrientes feministas? 
¿La extracción de la plusvalía que hace la patronal al 
trabajador como decía Marx? Claramente no… Entonces, 
según ellas en esta sociedad ¿Todos los hombres son una 
“clase” que dominan a las mujeres? ¿los hombres de Haití 
dominan a Ángela Merkel? Luego ¿Podemos acabar con la 
explotación en una lucha sólo de las mujeres 
organizadas? ¿de la mano con Merkel, con Bachelet, o 
con quiénes?

Si bien hay muchas cosas que actualizar del marxismo, 
una de sus contribuciones más importantes es su 
explicación sobre el funcionamiento de la sociedad, los 
engranajes centrales del sistema capitalista [4], y 
cómo se combinan las diferentes opresiones con la 
explotación, viendo un sistema como un todo. En su 
texto, Kalinda Marin hace todo lo contrario: afirma 
que los hombres de conjunto son una clase que domina a 
las mujeres; introduce elementos de lucha 
anticolonialista, pero de una forma confusa.

Si queremos acabar con la explotación y opresión como 
dice Kalinda, lo lógico sería quitarle el poder a la clase 
que nos explota y reproduce la opresión: la burguesía, 
hombres y mujeres dueños/as de los medios de 
producción (minas, puertos, fábricas, empresas, etc.) 
Eso, será imposible realizarlo con una lucha solo de las 
mujeres como propone Kalinda, menos en alianza con las 
mismas explotadoras. Si nos quedamos solo las mujeres 
explotadas, es decir la mitad de la clase trabajadora, 
peleando contra toda la burguesía, claramente no será 
suficiente. El problema es que acá Kalinda ni siquiera 
especifica a qué se refiere con explotación, y con ello las 
consecuentes tareas políticas.

Nosotras hemos sido, podemos y debemos ser la chispa, 
en la lucha contra la explotación y opresión capitalista, 
pero la lucha debe ser de toda nuestra clase contra los de 
arriba, contra los y las que hoy no tienen tapujos en decir 
que las muertes por coronavirus son un daño colateral y 
la economía –de ellos- debe seguir andando.

Finalmente, con esas frases de Kalinda se demuestra que 
hay algo que caracteriza al conjunto de las corrientes 
feministas: su abstracción, idealismo y finalmente su 
carencia de una metodología científica para entender la 
realidad y luego dar un proyecto estratégico de sociedad 
alternativa. Así sólo llegan a humanizar el capitalismo, o 
incluso en un discurso anticapitalista con métodos 
radicales, ni siquiera cuestionan al sistema de conjunto ni 
menos sientan las bases para una nueva sociedad.

¿Coordinadora Ni Una Menos pro Merkel? Una 
vergüenza

Primero debemos advertir que claramente no todas las 
corrientes feministas defienden lo mismo. En Chile, la 
Coordinadora Feminista 8M (que es un frente donde 
participan mujeres de distintas corrientes políticas) 
defendió la Huelga General feminista llamando a paralizar 
sectores productivos, mientras que la Coordinadora Ni 
Una Menos, traicionó ese acuerdo llamando sólo a Huelga 
Feminista. En el feminismo encontramos corrientes más 
“radicales” y otras más pro-gobiernos.

El feminismo pro-gobiernos o feminismo burgués es el 
que siembra la ideología del Empoderamiento, es decir 
que las mujeres a través de su fuerza y desarrollo 
individual, pueden superar y combatir el machismo, 
pueden llegar a puestos de gobierno, parlamento, etc. La 
revista Forbes, refuerza esa ideología que sólo favorece a 
las ricas, mediante un artículo que se titula “What Do 
Countries With The Best Coronavirus Responses Have In 
Common? Women Leaders” (¿Qué tienen en común los 
países con mejores respuestas al Coronavirus? Líderes 
mujeres). En el artículo dicen que el hecho de que un país 
sea gobernado por una mujer ha dado mejores 
respuestas, destacando a Islandia, Taiwán, Ángela Merkel 
en Alemania, la primera Ministra de Nueva Zelanda, 
Jacinda Ardern, etc. Luego Forbes sentencia: “Es hora de 
que lo reconozcamos y elijamos a más mujeres”.

Ante esto, la Coordinadora NiUnaMenos Chile subió un 
post a su Facebook reivindicando a estas mujeres e 
indicando que: “Una de las características principales de 
estas mujeres, varias de ellas jefas de estados, es que 
NO MIENTEN. Su discurso apela a la confianza generando 
credibilidad y cercanía”. Pareciera una broma de mal 
gusto que las supuestas defensoras de mujeres elogiaran 
así a Ángela Merkel, a la misma que ha tenido una 
política criminal frente a la crisis migratoria, dejando a 
mujeres, niños y hombres en la desprotección total, a la 
misma que defiende que existan dos Estados: Israel y 
Palestina, cuando hoy la lucha del pueblo y las mujeres 
palestinas es por la destrucción del Estado de Israel, un 
enclave militar de EEUU en la zona que a través de sus 
fuerzas represivas ha violado, asesinado y torturado a 
mujeres, las ha obligado a parir en puntos de control, etc. 
Finalmente la misma Merkel, es la cara femenina del 
imperialismo de la Unión Europea, que solo exprime a las 
y los trabajadores europeos y sobre-exprime a las y los 
latinoamericanos. Claramente, con ese comentario, la 
Coordinadora NiUnaMenos se ubica en la otra trinchera, 
no en la de las mujeres trabajadoras, migrantes o 
palestinas.

Una sociedad sin explotación ni opresión (machista 
u otra), se logrará si desechamos esos proyectos 
reformistas-feministas

La pandemia y la crisis económica dejan al desnudo al 
capitalismo. Sus contradicciones e incapacidad de 
sostener la vida de la humanidad están más evidentes 
que nunca, por eso la disyuntiva socialismo o barbarie 
vuelve a resonar en todo el mundo.Necesitamos echar 
abajo este sistema, y para hacerlo debemos sacudirnos 
de los engaños que intentan poner las corrientes 
reformistas como el Frente Amplio o el PC, quienes 
llaman a creer que a través de estas instituciones 
lograremos cambios reales. Pero esos engaños, aunque 
más sutiles, también vienen de las direcciones feministas, 
queen casos más grotescos reivindican a Merkel, pero en 
otros están dentro de la revolución, y si bien compartimos 
tareas políticas con ellas, en su estrategia defienden un 
proyecto sin considerar la necesidad de la toma del poder 
por parte de nuestra clase, llamando a depositar la 
confianza en que los grandes cambios vendrán a través 
de una AC y un Proceso Constituyente desde abajo, 
apelando a “incidir” y solo ejercer presión a la burguesía, 
pero no sacarla como clase del poder.

Es urgente acabar con el machismo, y para eso debemos 
dar una resuelta lucha contra él, antes, durante y 
después de la toma del poder. Es necesario tomar el 
poder para sacar a la burguesía parasitaria que hoy con 
sus medidas de privilegiar los negocios sobre la vida, 
están llevando a miles de mujeres y hombres a la 
muerte. Solo una sociedad donde la clase trabajadora 
gobierne, basada en la planificación central de la 
economía y no el lucro del patrón, que acabe con la 
opresión y explotación y garantice pleno empleo para 
todos, podrá sentar las bases para garantizar no solo la 
emancipación de las mujeres, sino de toda la humanidad.

[1] “La cuarentena que discrimina a los trabajadores y 
azota a las mujeres” Paz Ibarra

[2] “Tachan afiches traicionando la resolución del II 
Encuentro plurinacional de mujeres” MIT

[3] “Feminismo radical es revolución, no 
identidad”.Kalinda Marín

[4] “Pandemia y Crisis económica ¿Qué está pasando?” 
David Espinoza
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Con un país en cuarentena frente a la crisis sanitaria a 
nivel mundial, vemos una vez más las medidas nulas e 
improvisadas por parte del gobierno y que dejan en 
evidencia como nuevamente la clase trabajadora se lleva 
la peor parte, bajas de sueldo, despidos sin previo aviso 
bajo el argumento de “las necesidades de la empresa”, y 
el robo descarado de nuestro fondo de pensiones para 
solapar un deficiente sistema de salud, es parte del 
panorama indignante que se vive hoy en chile.

Junto con lo anterior, la situación en la que se encuentran 
las y los estudiantes de educación superior no se queda 
atrás, en donde las diferentes instituciones universitarias 
buscan implementar las clases online como una medida 
parche e improvisada para seguir cobrando los altos 
aranceles  de cada carrera, es decir buscan seguir 
llenándose los bolsillos a costas de nosotros sin siquiera 
tener clases como corresponde, donde mucho de los 
estudiantes que costean sus estudios hoy se encuentran 
desempleados y sin una fuente de ingreso estable, sin 
mencionar la nula consideración con algunos estudiantes, 
al no efectuar un catastro del alcance que las clases 
online podrían tener, ya que no todos cuentan con un 
computador o una red de internet que les favorezca. 

Algunas de las universidades congelaron los aranceles 
adaptándose al contexto en el que nos encontramos, no 
obstante la mayoría incrementó los valores que van entre  
un 4,3 % y 4,7% llegando hasta un 5,1% por sobre el 
ipc,es decir un aumento entre los 341 mil pesos hasta 
bordear los 500 mil pesos y que superan el sueldo 
mínimo del chileno trabajador.

Una vez más podemos dar cuenta como lucran con 
nuestra educación y la posibilidad para algunos de salir 
adelante dentro del mundo laboral, en donde el 
estudiantado pasa a segundo plano y el lucro se pone por 
delante. Esto es el resultado de la educación de mercado 
y la privatización que se viene denunciando por las y los 
estudiantes históricamente.

La educación es un derecho y se tiene que garantizar 
para toda la población, sobre todo cuando el gobierno le 
entrega millones a las empresas y abandona a la 
juventud y al pueblo. De hecho, el gobierno le entregó 
11.750 millones de dólares a las empresas, las cuales 
gran parte son de las 10 familias más ricas de Chile ¡Que 
cuentan con un patrimonio de más de 30 mil millones de 
dólares!  Mientras la juventud debe pagar entre 400 y 
500 mil pesos para educarse, los empresarios reciben 
dinero de TODOS nosotros y pueden despedirnos cuando 
se les plazca y sin pagarnos ninguna indemnización. 
Como estudiantes debemos exigir la rebaja inmediata de 
los aranceles en la educación superior, internet, 
computadores y todas las herramientas que nos permitan 
estudiar, junto con la condonación de todas las deudas. 

   ¡Por la rebaja inmediata de todos los aranceles en la 
educación superior!

  ¡Por una educación de calidad y que considere los 
tiempos y realidad de estudiantes en el marco de esta 
pandemia mundial!

   ¡Condonación de todas las deudas de la juventud y el 
pueblo trabajador!

   ¡No más empresarios en la educación ni en nuestros 
derechos sociales!

   ¡Por una educación gratuita, laica y estatal en todos sus 
niveles!

   ¡Financiemos esa educación con parte del patrimonio 
que 10 familias más ricas nos han robado! 

   ¡Fuera el Ministro Figueroa! ¡Fuera Piñera!

Covid-19 y el negocio en la educación: 
clases online y alza de aranceles
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El 18 de marzo en su cuenta de twitter, el presidente del 
partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, escribió 
“Espero que con el decreto de Estado de Catástrofe se 
termine la improvisación y se adopten medidas claras, 
efectivas y a tiempo…” y a continuación publica las 7 
propuestas del PC para enfrentar el coronavirus

En concreto, apuntan al cierre de fronteras, campaña de 
educación sanitaria y vigilancia a los grupos de mayor 
riesgo, gratuidad en los exámenes de diagnóstico y 
control de precios en elementos básicos. Salvo por el 
cierre de fronteras, una medida extrema de fuerza sin un 
plan sanitario mayor que hacer cumplir, no es otra cosa 
que dar prioridad al orden público por sobre la salud 
pública.

Si el objetivo es, como dicen, impedir las aglomeraciones 
que son el gran mecanismo de contagio, entonces habría 
que exigir la libertad a los presos políticos en prisión 
preventiva, que ya suman más de 2.500 en todo el país, 
porque esos luchadores y sus familias son expuestos 
cruelmente al contagio. También habría que exigir del 
Instituto de Previsión Social un plan de contingencia para 
el pago de las pensiones solidarias, y así impedir que 
miles de adultos mayores precarizados hagan largas filas 
durante horas para cobrar sus pensiones. Más necesaria 
aún, es la paralización total de todos los procesos 
productivos y servicios que no son indispensables para la 
mantención de la población, de tal manera de hacer una 
cuarentena efectiva para quebrar la curva de contagio 
que es muy alarmante en Chile, como lo ha dicho el 
colegio de enfermeras y otros especialistas.

La salida del PC ha sido hasta ahora, exigir la cuarentena 
general por las redes sociales a través de la CUT, 
presentar proyectos de ley en el parlamento para evitar 
despidos y postergar el pago de deudas, levantan 
llamados para que la crisis económica no la paguen los 
trabajadores, sin embargo a la hora de lo concreto sólo se 
enfrasca en un peticionismo a la buena voluntad de los de 
arriba, ya que todas las medidas económicas que plantea 
pasan por subsidios estatales, inversiones estatales, 
empresas estatales, sin poner en peligro la propiedad 
privada de las grandes fortunas construidas con el trabajo 
explotado de millones de trabajadores. La CUT debería 
organizar las centenas de movilizaciones que por la base 
dan los trabajadores para exigir medidas sanitarias, 
unificarlas y convocar a un plan de lucha organizado, del 
conjunto de la clase trabajadora y no de cada sindicato 
por separado. La CUT debería encabezar un plan para 
superar la atomización de los miles de sindicatos, 
convocando a actuar simultáneamente, a coordinar las 
protestas en todos los lugares de trabajo para presionar 
con fuerza por la cuarentena total, exigiendo que el costo 
de la crisis la paguen quienes la producen: los 
empresarios y no el Estado.

Cuando “más Estado” significa “No tocar” la 
propiedad privada

El plan de emergencia presentado por Piñera 
indudablemente responde a los intereses de las fortunas 
más grandes y está orientado, como siempre pasa en las 
crisis capitalistas en el mundo, a entregar fuertes sumas 
de dinero a las empresas más grandes a través de 
subsidios, rebajas tributarias o “estímulos fiscales”.

En Chile, las empresas más grandes (forestales, minería, 
retail), concentradas sólo en 10 familias, dinamizan la 
economía, pero no son las que emplean más 
trabajadores.

Para graficar un poco: la gran minería es responsable del 
10% de la riqueza nacional, pero sus trabajadores 
directos son unos 34.000. El comercio aporta otro 10%, 
pero del total de sus trabajadores, sólo un 25% están 
contratados en alguna de las grandes empresas del retail, 
es decir unos 300.000. Para las grandes empresas, el 
plan de emergencia de Piñera propone retrasar el pago de 
impuestos en el caso de que tengan que detener sus 
actividades, y para esos trabajadores, contempla el pago 
de sueldos a través de sus fondos de cesantía, con un 
suplemento estatal cuando sea necesario, ningún aporte 
de esos empresarios. Sin embargo, en el país hay algo 
más de 2 millones 400 mil trabajadores informales, cuyas 
familias están en riesgo directo de no tener qué comer el 
tiempo que dure la emergencia sanitaria. Para ese 
tremendo sector, el Estado dispondrá del Bono Covid-19 
para pagar el Subsidio Único Familiar, que significan unos 
130 millones de dólares.

Piñera, como buen neoliberal, echa mano al recurso 
estatal para salvar los negocios de su clase. En ningún 
caso, recurre vía impuestos a tocar siquiera una mínima 
cantidad el tremendo patrimonio de las 10 familias más 
poderosas del país, de las que él mismo es parte, y que 
juntas acumulan más de 37 mil millones de dólares. Diez 
familias reúnen el equivalente a la mitad del presupuesto 
nacional. Si el plan de emergencia cobrara un impuesto 
de sólo 1% de esas fortunas, es decir 370 millones de 
dólares por una vez, esas diez familias aportarían casi 
tres veces el fondo público destinado a las familias de los 
trabajadores informales en todo el país. Si el plan cobrara 
un impuesto de 10% a esas diez fortunas (el IVA que 
pagamos todos es de 19% en cada cosa que compramos) 
se recaudarían 3.700 millones de dólares que alcanzarían 
para aumentar la capacidad hospitalaria y contratar más 
personal para la salud. Si las empresas en manos de esas 
familias fueran del Estado, en una economía centralizada 
y planificada, entonces se podría orientar el grueso de la 
producción y los servicios a satisfacer de forma íntegra 
las necesidades que la catástrofe sanitaria impone y 
garantizar la mantención de la cadena productiva y de 
servicios esenciales para sostener la vida de toda la 
población.

En su declaración del 20 de marzo, el partido Comunista 
no propone nada de eso. Al contrario, concuerda con 
Piñera, que carga sobre los hombros del Estado la 
totalidad del financiamiento del plan de emergencia, para 
salvar en primer lugar a los grandes empresarios con 
subsidios, y a la clase trabajadora más precarizada 
mantenerla produciendo, con un bono estatal para suplir 
los sueldos. El PC concuerda con un plan de rescate sobre 
la base de que no se detenga la producción (por eso la 
CUT no levanta la urgencia de una Cuarentena Nacional 
Ya), de que sean las empresas estatales y el aumento del 
gasto público los que salven la economía, de que el 
Estado a través de subsidios estimulen el cumplimiento 
de la cuarentena. Pero ninguna miserable propuesta de 
tocar ni un solo peso de las grandes fortunas para 
enfrentar la crisis que cobrará miles de vidas.

Las propuestas del PC; disfrazadas de izquierda pro 
defensa del trabajador, coinciden con las del gobierno 
burgués y aplauden sus medidas negligentes y su plan de 
salvataje a la gran propiedad privada a costa de los 
fondos públicos, terminan traicionando la lucha de la 
clase explotada, mostrando engañosamente que esta 
crisis mundial puede ser superada con la colaboración de 
la sociedad completa, como si en ella no existieran clases 
opuestas históricamente por el papel que cumplen en la 
división del trabajo: una mayoría que produce la riqueza 
y una minoría que se la apropia para sus propios 
privilegios.

En el capitalismo global, y en medio de esta pandemia 
mantenerse con vida y con salud es un privilegio.

Para enfrentar la peor crisis sanitaria, el PC 
propone más diálogo

A través de un llamado a un gran Frente Social y Político 
para imponer el Plan Nacional de Emergencia, partiendo 
de la instalación de “un fuerte diálogo social”, el PC llama 
a confiar nuestras vidas a los mismos que nos degradan, 
explotan y matan: los empresarios. Así propone que tras 
5 meses de revolución, con miles de personas procesadas 
y mutiladas por todo el país, incluyendo decenas de 
muertos adultos, adolescentes y hasta niños; el pueblo 
trabajador, las organizaciones territoriales y los 
luchadores nos sentemos a conversar con el gobierno 
asesino empresarial y corrupto del rechazo y del 6% 
cómo vamos a salir de esta crisis, sacrificando lo menos 
posible la sacrosanta propiedad privada del gran capital.

Toda su verborrea conciliadora apunta a establecer que 
“mientras más grande es el estado, más estabilidad 
alcanza el crecimiento económico…” Es decir, el problema 
no es que el aparato estatal esté en manos de los 
empresarios, sino que en Chile es muy pequeño y sus 
recursos no son suficientes.

El PC propone “más Estado y menos mercado” en un falso 
discurso de humanizar el capitalismo; asegura que a 
través del aumento progresivo a los impuestos (al 
parecer a todos por igual) y la “reestatización” de 
empresas estratégicas se puede lograr el buen 
funcionamiento de las sociedades. Esto muestra a las 
claras que el PC ha retrocedido y ya no cuestiona la 
propiedad privada de empresas o recursos, sino sólo el 
manejo especulativo de las empresas estratégicas en el 
mercado financiero. Probablemente por lo mismo, plantea 
como solución la reestatización (devolver al Estado) sin 
un mecanismo de expropiación bajo control obrero (quitar 
la propiedad en beneficio del interés público) de un medio 
de producción o recurso, pero sin retribuir un pago, 
entendiendo que el Estado recupera algo que ya fue 
pagado muchas veces sólo por el lucro que se obtuvo con 
su uso privado. Tal vez por eso mismo, plantea que solo 
por esta crisis “el Estado debe administrar la red 
completa del sistema de salud, tanto público como 
privada” en lugar de mostrar la urgencia de acabar para 
siempre con la salud privada.

¿Sabrá el PC, que el escuálido 4% de apoyo popular al 
parlamento los incluye también? Por supuesto que lo 
sabe. Pero no le importa. Como tampoco le importa que 
la CUT sea todavía una cáscara vacía que amarra y 
retrasa la poderosa movilización de los trabajadores que 
se necesita. Juntos, PC y la directiva de la CUT no 
impulsan destruir el sistema de explotación, sino 
vagamente lograr una sociedad con “menos desigualdad”. 
Promueven la falsa idea de humanizar el neoliberalismo, 
de dialogar con los dueños de la riqueza en vez de 
expropiarla; por eso llaman una y otra vez a negociar con 
los patrones desde todas las tribunas en que actúan 
(burocracias sindicales, parlamento, alcaldías y 
movimientos sociales)

En momentos en que toda la humanidad se ve 
amenazada por un enemigo biológico invisible, es urgente 
disipar toda duda sobre sus brutales efectos: el pueblo 
trabajador a nivel mundial será el más castigado. La 
única manera de romper la tendencia de aniquilación que 
impone el capitalismo global, es oponer una fuerza 
nueva, creadora y solidaria también a nivel mundial: una 
sociedad socialista, donde el pueblo trabajador organice y 
controle no sólo la producción sino sus propias vidas.

Lograr que se imponga desde abajo, una cuarentena 
nacional sanitaria, muestra el camino de organización y 
lucha contra los verdaderos responsables de esta 
barbarie: el empresariado internacional, y sus aliados 
locales, el reformismo conciliador y traidor.

Polémica con el reformismo: cuando el PC 
coincide con la burguesía en medio de una 
pandemia

Polémica
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“Si dejamos que el libre mercado siga su curso, llevará 
con seguridad a una bancarrota desordenada”

La frase de arriba no es de Karl Marx. Tampoco de Che 
Guevara o de ningún otro “líder comunista”. Esa frase fue 
pronunciada por George W. Bush, ex presidente de 
Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2008, cuando 
anunció el rescate, por parte del Estado, de varias 
empresas automovilísticas norteamericanas.

Hace un par de años, Trump ganó las elecciones en 
Estados Unidos prometiendo que sería el mayor 
desregulador de la historia del país, con un discurso y 
programa políticos totalmente contrarios a la intervención 
estatal en la economía.

Sin embargo, las leyes de la vida y la historia son duras e 
insalvables, hasta para los hombres más poderosos del 
mundo. Hace pocos días, Trump anunció la mayor 
intervención estatal de la historia para salvar la economía 
norteamericana. Todo indica que los valores anunciados 
para el salvataje todavía son insuficientes para lo que se 
viene.

La pandemia del coronavirus solo vino a anticipar una 
realidad que muchos ya sabíamos que sucedería: una 
nueva (y catastrófica) crisis del sistema capitalista.

El sistema capitalista: una máquina de 
concentración de riqueza

Podríamos pensar que nuestra sociedad funciona de 
acuerdo a nuestras necesidades. Sería lógico. Si vivimos 
en sociedad, esta sociedad debería funcionar bien, por lo 
menos para la gran mayoría de las personas que la 
componen. Todas las reglas, leyes y gobiernos deberían 
servir para garantizar ese buen funcionamiento, 
cohibiendo las conductas y comportamientos que la llevan 
a la destrucción o que van en contra de ese buen 
funcionamiento.

Sin embargo, la sociedad capitalista funciona al revés. La 
sociedad capitalista no tiene como base satisfacer las 
necesidades de la mayoría de las personas. Esta funciona 
a partir de la necesidad dela acumulación de riqueza en la 
mano de una pequeña minoría, que domina la sociedad. 
¿Qué significa eso? Significa que si la riqueza (dinero, 
empresas, tierras, productos) no se concentra en las 
manos de una pequeña minoría, la sociedad capitalista no 
funciona. Incluso tampoco funcionaría si toda la riqueza 
quedara paralizada en la mano de esa pequeña minoría. 
Parte de la riqueza tiene que volver a circular para que la 
sociedad pueda también consumir y seguir existiendo, y 
así alimentar a esa ínfima minoría. Esa riqueza que 
circula, sin embargo, sólo puede circular con una 
condición – que sirva para acumular más riqueza en las 
manos de esa minoría. Esa riqueza que circula y se 
transforma en más riqueza se llama capital.

Hagamos una analogía. Sabemos que la circulación de la 
sangre en nuestro cuerpo es fundamental para comunicar 
las diferentes partes del cuerpo y transportar las 
diferentes sustancias vitales para un buen funcionamiento 
del organismo humano. Si tenemos un problema de 
circulación y esta sangre se concentra en algún miembro 
u órgano del cuerpo del cuerpo y no superamos ese 
problema rápidamente, eso nos puede llevar a la muerte, 
debido a la falta de sangre en el resto del organismo. Si la 
sangre no llega a un lugar (una pierna, por ejemplo), 
también por un problema de circulación, podemos sufrir la 
amputación de ese miembro para no arriesgar a todo el 
organismo.

Imaginemos ahora la sociedad humana como un gran 
organismo vivo. En el capitalismo, el mercado cumple el 
rol de transportar todo lo que la sociedad necesita para 
sobrevivir. Sin embargo, ese mercado (que tendría la 
función de la sangre en nuestro cuerpo) transporta el 90% 
de la riqueza para una pequeña parte del organismo y 
todo el resto tiene que vivir con menos de 10%. Es como 
si nuestro cuerpo transportara 90% de todo lo que es 
necesario para que él sobreviva y se desarrolle para un 
único miembro del cuerpo, una mano, por ejemplo. Esto 
sería muy raro, ¿no cierto? Ningún organismo podría 
sobrevivir por mucho tiempo así.

La sociedad capitalista hace exactamente esto. Peor. En la 
sociedad capitalista, no es como si la mayor parte de 
nuestra sangre fuese a parar en una mano. Es como si la 
mayor parte de nuestra sangre fuese a parar en un 
parásito, exterior a nuestro cuerpo. Es como si todo lo que 
produce nuestro organismo sirviera para alimentar a un 
parásito – este parásito, en la sociedad capitalista, se 
llama burguesía.

En el sistema capitalista, la mayoría de la población 
trabaja. Algunos en fábricas, otros en puertos, minas, 
tiendas, bancos, call centers, colegios, etc. Sin embargo, 
la gran mayoría de la riqueza producida llega, al final (por 
varios mecanismos económicos), a las manos de unas 
pocas personas. ¿Un ejemplo? Los 8 hombres más ricos 
del mundo concentran más riqueza que el 50% de la 
población mundial, o sea, 3,5 mil millones de personas. 
Las personas que concentran la mayor parte de la riqueza 
conforman la burguesía. La riqueza va a parar en sus 
manos porque ellos son dueños de los medios de 
producción, o sea, de los medios de producir la riqueza 
(minas, fábricas, puertos, bancos, etc.).

Concentración de riqueza: ¿solo por avaricia?

Pero… ¿por qué la sociedad capitalista necesita concentrar 
riqueza para funcionar? ¿Es solamente porque quienes 
tienen mucho dinero quieren tener más dinero?

No. No estamos frente a un problema ético (o de falta de 
ética) o psicológico. Estamos frente a un problema 
económico.

Para entender por qué la sociedad capitalista necesita la 
acumulación de riqueza para existir, tenemos que explicar 
cómo esa sociedad funciona.

La sociedad capitalista, después de la Revolución 
Industrial, hace más de 3 siglos, significó una revolución 
completa en relación a las sociedades humanas 
anteriores. La inmensa acumulación de capital que se dio 
por parte de la burguesía en los siglos anteriores a la 
Revolución Industrial posibilitó la inversión de esa masa 
de capital en nuevas tecnologías, ciencia, fábricas 
modernas, nuevos sistemas de navegación, etc. La 
burguesía invertía su capital para buscar nuevos 
mercados, producir más, ganar más. Para ello, impulsó el 
estudio y desarrollo de nuevas técnicas y métodos de 
producción, que permitieron que los seres humanos 
produjeran cada vez más cosas y de mejor calidad. Hubo 
un avance espectacular en la ciencia. El capitalismo fue 
fundamental para desarrollar las fuerzas productivas, o 
sea, la capacidad de los seres humanos de entender y 
dominar la naturaleza, a través de la técnica, la ciencia y 
los medios de producción, para avanzar en la satisfacción 
de las necesidades de los seres humanos.

Ese desarrollo, sin embargo, no fue planificado y 
centralizado. Lo que estimulaba el desarrollo era la 
competencia entre la propia burguesía. Cada burgués, 
para sobrevivir, tenía que revolucionar su propia 
producción. Buscaba producir productos cada vez más 
baratos para superar la competencia. Para ello, tenía que 
invertir en tecnología y explotar más a sus obreros 
(pagando sueldos más bajos, con jornadas laborales más 
largas, empleando a niños, etc.). Si un burgués decidiera 
no competir, estaría muerto como burgués y tendría que 
transformarse en trabajador, la peor pesadilla de la 
burguesía. La competencia llevaba la burguesía a tener 
que invertir más, producir más mercancías, buscar nuevos 
mercados, crear nuevas tecnologías y máquinas más 
avanzadas, etc. Esa expansión avanzó hacia todo el 
planeta. La necesidad cada vez mayor de hacer enormes 
inversiones para existir como burguesía empezó a generar 
grandes monopolios, empresas que concentraban gran 
parte del capital en sus manos. Las pequeñas empresas 
ya no tenían posibilidad de competir en los sectores más 
importantes de la economía debido a la necesidad de 
tener enormes sumas de capital.

La economía actual demuestra eso de forma clara. Hoy en 
día, ¿cuántas pequeñas empresas hay en la producción de 
petróleo, automóviles, energía, aviones, etc.? Ninguna. ¿Y 
por qué ninguna? Porque para competir en ese mercado 
es necesario tener una cantidad ENORME de capital, que 
sólo la gran burguesía tiene (o los Estados).

Esa lógica de inversión, producción en masa, venta y lucro 
es la lógica necesaria del funcionamiento de la sociedad 
capitalista. Todo ese proceso es llamado de reproducción 
ampliada del capital.

El dinero entra, las empresas producen, las mercancías 
son vendidas y el dinero regresa en un monto superior al 
inicial. Ese dinero que regresa tiene que reiniciar el 
proceso de producción de forma ampliada – si la 
producción se estanca por mucho tiempo, la tendencia es 
la crisis y la quiebra. Parte de ese dinero también se 
transforma en lucro y va directamente a las manos de los 
dueños de las empresas.

Con el tiempo, esa gran masa de capital acumulado 
empezó a ser controlada por los bancos, que son 
instituciones que existen para administrar el dinero. 
Administrando esa gran masa de capital, los bancos se 
hicieron dueños de la mayor parte de las empresas. 
Tenían la capacidad de decidir dónde y cuándo invertir. 
Los bancos funcionan con la misma lógica de las AFP. 
Ningún trabajador decide dónde será invertido su dinero 
acumulado. Las AFP son las que administran y deciden 
dónde va ese dinero. En los hechos, ellas son las dueñas 
de nuestro dinero y con él la burguesía hace sus negocios 
e inversiones.

Los bancos, con un gran volumen de capital, tuvieron 
condiciones de decidir a quiénes prestar el dinero. Las 
empresas, como necesitaban invertir sumas cada vez más 
grandes de dinero para mantenerse competitivas, 
buscaron préstamos en los bancos. La disputa por el 
dinero (y la capacidad de acceder a él) determinaba (y 
sigue determinando) las tasas de interés (el precio del 
dinero). Los bancos prestaban con expectativas de que 
iban a ganar más en el futuro. Para pagar a los bancos, 
las empresas deberían producir más, vender más, etc. Un 
ciclo sin fin.

Pero este ciclo tiene fin. No el fin de una película 
romántica. Un fin catastrófico, como vamos a ver más 
adelante.

Como todas las empresas y sectores de la economía 
tienen un límite de crecimiento, ya que los recursos 
naturales son finitos y la cantidad de mercancía que 
pueden vender también es finita (por la capacidad de la 
gente para comprar), gran parte de la masa de capital que 
se acumulaba no podía ser reinvertida en el proceso de 
producción. Pero esa enorme masa de capital no podía 
quedar paralizada, tenía que seguir circulando, o sería 
plata perdida. Aquí empieza el mercado financiero. El 
mercado financiero es un mercado que se basa no en la 
economía de hoy, sino que en la economía de mañana. Es 
un mercado de expectativas en el futuro. Es una masa de 
capital que empieza a ser invertida en empresas, bancos, 
seguros y cualquier cosa que parezca rentable en el 
futuro.

El sistema financiero tiene la capacidad de crear un 
mercado futuro, basado en expectativas, y a partir de él 
enriquecer a los sectores de la burguesía que controlan el 
dinero que circula. Todo eso, sin embargo, es ficticio, 
nada existe, es todo especulación sobre cómo será el 
futuro. Esa especulación genera ganancia por un tiempo, 
pero es un mercado de ilusiones, ya que no produce 
riqueza real ni permite que el capital se reproduzca… lo 
que hace es crear dinero. Ocurre que esa masa de dinero 
que se va reproduciendo empieza a alejarse cada vez más 
de la producción real de riqueza y de la reproducción del 
capital. Y así, toda esa burbuja, de repente explota.

En el mercado financiero la vida es una maravilla, hasta 
que se hace un infierno. Este infierno empieza cuando 
alguna de las extremidades de ese peligroso juego de 
circulación de dinero, acciones, monedas, y valorización 
“artificial” del capital se desploma. Son los llamados 
“shocks” económicos.

¿Y por qué esa burbuja explota?

Porque todo el sistema está sustentado en contradicciones 
muy profundas, que en algún momento van a estallar. Las 
crisis capitalistas son como los terremotos. Los terremotos 
son solamente el resultado de las contradicciones 
subterráneas: el movimiento de las placas tectónicas que 
las hace chocar. La energía de ese choque se va 
acumulando, acumulando hasta que explota en un fuerte 
sismo. La crisis capitalista es igual. Pero ¿cuáles son las 
placas tectónicas del capital que están chocando?

La principal contradicción de la economía capitalista

Para entender las crisis capitalistas tenemos que entender 
que la economía capitalista se sustenta en una fuerte 
contradicción. Dos elementos opuestos, que chocan, 
eventualmente se reacomodan, pero inevitablemente 
explotan.

La principal contradicción de la economía capitalista es el 
choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción. Los nombres son complicados, 
pero la idea es fácil de entender.

El capitalismo necesita revolucionarse todo el tiempo para 
producir más y acumular más. En la medida que invierte 
en la producción y tecnología (desarrollo de las fuerzas 
productivas), necesita menos trabajadores para producir. 
Cada máquina o nueva tecnología reemplaza a centenares 
o miles de trabajadores. En escala mundial, millones de 
trabajadores.

Sin embargo, quien puede consumir la masa de 
mercancías producidas es la masa trabajadora. Los miles 
de millones de trabajadores que hay en todo el mundo. 
Ese es el mercado mundial. La burguesía, aunque tenga 
aviones, helicópteros, casas en la playa, ropas de lujo, las 
mejores comidas, etc., no puede consumir todo lo que la 
sociedad capitalista produce. Ellos necesitan que la 
mayoría de la población consuma. Sin embargo, una parte 
de esa masa de trabajadores no puede consumir porque 
está permanentemente siendo empujada fuera del 
mercado del trabajo. Eso es así porque los capitalistas 
necesitan una gran cantidad de trabajadores cesantes. 
Así, el valor de la fuerza de trabajo se mantiene bajo. O 
sea, un patrón que no quiere aumentar sus “costos” con 
los salarios puede siempre amenazar a los trabajadores 
con el despido, ya que hay millones de cesantes 
esperando para trabajar por un sueldo más bajo. El 
desempleo no es algo que el capitalismo quiere combatir, 
es algo necesario para la mantención del sistema 
económico. Esa masa de cesantes, necesaria para la 
reproducción del capital, no puede consumir en la 
velocidad que el capitalismo produce. Por otro lado, la 
masa de trabajadores que tiene trabajo no puede recibir 
sueldos muy altos para consumir porque eso acabaría con 
la competitividad de las empresas, lo que las destruiría.

Así, al mismo tiempo que produce cada vez más 
mercancías, el capitalismo no crea las condiciones para 
que las personas las consuman. O sea, necesita ampliar 
cada vez más su mercado, pero ¡no le da condiciones para 
que exista! Necesita el mercado, pero lo destruye.

Como la mayoría de las personas no tiene condiciones de 
consumir todo lo que necesita (sea la necesidad del 
estómago o de la fantasía, como decía Marx), los bancos 
les prestan plata. Pero los préstamos deben ser pagados, 
lo que genera expectativas (y esas expectativas de pago 
son negociadas en la bolsa de valores). Todo este 
mecanismo, basado en expectativas, es muy arriesgado, 
porque al mismo tiempo que el sistema empuja el 
trabajador hacia abajo, el sistema necesita que el 
trabajador esté arriba para consumir y pagar sus 
préstamos. Además, el capital acumulado va abarcando 
todas las cosas, transformando todo en mercancía: la 
educación, la salud, etc. Eso significa que el trabajador 
tendrá también que pagar por todos esos servicios.

El fuerte desarrollo de las fuerzas productivas, necesario 
para la reproducción del capital, choca con las relaciones 
que existen en la producción, que están determinadas por 
la propiedad privada de los medios de producción. O sea, 
como los capitalistas son dueños de todas las empresas, 
ellos se quedan con el producto final producido por los 
trabajadores, devolviéndoles a los trabajadores una 
minúscula parte de lo que estos producen – el salario. 
Toda esa diferencia entre lo que el trabajador produce y lo 
que percibe al final se llama plusvalía. Esa plusvalía o 
masa de riqueza producida por el trabajador, termina en 
las manos de los capitalistas, así la riqueza se concentra.

Las relaciones de producción entre trabajadores y 
capitalistas, aunque sean “iguales” en la ley, no lo son en 
realidad, dado que la propiedad privada de las empresas 
les da a los capitalistas el derecho a quedarse con casi 
todo lo que los trabajadores producen.

Esta relación de explotación entre los capitalistas y los 
trabajadores, y la concentración de la riqueza en las 
manos de un pequeño sector de la población, chocan con 
el desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, la 
ampliación cada vez mayor de la capacidad de producir 
nuevas riquezas. Sin embargo, el avance de las fuerzas 
productivas no puede parar o el sistema completo colapsa.

Esa contradicción fundamental del capitalismo es lo que lo 
lleva a las crisis. La sobreproducción de mercancías (que 
se transforma en una sobreproducción de dinero) se 
acumula en un polo e impide que el sistema siga 
funcionando. Entonces todo estalla. Para que todo ese 
proceso se reinicie, es necesario destruir de una forma 
colosal las fuerzas productivas.

La destrucción de las fuerzas productivas (medios de 
producción, naturaleza y seres humanos) empieza por la 
quema del capital ficticio (especulativo), por eso la caída 
de las bolsas de valores. Después se transforma en 
quiebra de las empresas, despidos masivos, capacidad 
productiva ociosa (sin producir) etc. La primera y la 
segunda guerras mundiales fueron procesos masivos de 
destrucción de las fuerzas productivas. Para posibilitar esa 
destrucción masiva, el capitalismo empezó a desarrollar 
sus fuerzas destructivas – armamentos de destrucción en 
masa que pueden acabar con países completos en 
cuestión de minutos. La industria de la guerra.

Para hacer una analogía, es como si los obreros 
construyeran un edificio y después que lo terminaran 
tuviesen que destruirlo para construirlo nuevamente. El 
capitalismo funciona así. Pero cada vez en escala más 
absurda. Hoy ya tenemos la capacidad de destruir la 
mayoría de las especies de seres vivos del planeta y a 
nosotros mismos – toda la sociedad. El capitalismo lleva a 
la sociedad humana rápidamente a ese camino.

Estamos en el inicio de esa destrucción masiva de capital. 
Esa destrucción fue iniciada por la pandemia del 
coronavirus, pero todos los economistas (y gobiernos) ya 
sabían que la crisis estallaría de alguna forma y sería 
brutal. La pandemia fue la casualidad que vino a poner en 
la UCI una sociedad ya completamente enferma.

Pandemia y Crisis Económica ¿Qué está 
pasando? [parte 1]
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Pandemia y crisis económica

La economía china fue, en las últimas décadas, uno de los 
motores de la economía mundial. Después de la 
restauración del capitalismo en China (fines de los años 
70 e inicio de los 80) y en el Este Europeo (ex Unión 
Soviética), la economía capitalista mundial ganó un nuevo 
aliento, ya que se incorporó a la economía mundial a más 
de un tercio de la humanidad, que antes vivía en 
economías que no eran controladas por el mercado. La 
restauración del capitalismo en esos países posibilitó que 
el capital avanzara vorazmente para colonizar nuevas 
regiones. Las empresas y bancos capitalistas se 
adueñaron de casi toda la economía de esos países. Y, 
además, conquistaron un nuevo y enorme mercado 
consumidor. China, con más de mil millones de 
habitantes, se transformó en la gran fábrica del mundo, 
donde se instalaron miles de empresas para producir toda 
clase de mercancías aprovechando una mano de obra muy 
barata. Un gobierno altamente represor, un enorme 
mercado consumidor y una gigantesca masa de mano de 
obra más barata. Nada mejor para el capital. El capital 
entonces migró a China y la transformó en uno de los 
motores de la economía mundial.

Sin embargo, como todo en la vida termina, y en el 
capitalismo los finales son trágicos, el ciclo del crecimiento 
chino también empezó a llegar a su fin. No sólo eso; como 
la propia China en las últimas décadas desarrolló una 
importante burguesía, empezó a competir con las 
burguesías imperialistas, en particular con la burguesía 
norteamericana. Un ciclo de acumulación que va llegando 
a su fin y una nueva y potente burguesía compitiendo por 
el mercado mundial. La fórmula de la explosión. La guerra 
comercial ya era un fuerte indicio de esa ruptura que está 
por venir.

La pandemia empieza en China. En una China que ya 
venía desacelerando su ritmo y en una economía mundial 
ya enferma (por exceso de producción y acumulación, no 
por falta). Las previsiones de una nueva crisis económica 
ya eran debatidas por todos los economistas serios de la 
propia burguesía.

El rápido avance del virus paraliza a un sector importante 
de la economía china. Fábricas dejan de producir, el 
comercio cierra sus puertos, se suspenden vuelos. Muchas 
empresas, principalmente las más chicas, empiezan a 
quebrar. Despidos masivos. El gobierno chino reacciona, 
con alguna demora, pero logra controlar, con relativo 
éxito, la pandemia. No nos podemos olvidar que la 
pandemia empezó en la más grande “fábrica del mundo”, 
que produce gran parte de lo que el mundo necesita para 
combatirla. Además de eso, la dictadura del Partido 
Comunista (que de comunista sólo conserva el nombre) 
permitió tomar medidas de forma mucho más rápida que 
en las economías capitalistas con menor intervención 
estatal.

La pandemia avanza. De Asia a Europa y América. Llega al 
corazón del sistema capitalista. La historia se repite. 
Menos producción, menos consumo, empresas cierran, 
despidos, etc.

Es evidente que, en cualquier sociedad, si no hay 
producción y distribución de lo que fue producido, la 
sociedad colapsa. Sin embargo, el mayor problema para la 
sociedad capitalista no es que muchas personas vayan a 
morir o no tengan condiciones de comer a fin de mes. La 
sociedad capitalista ya condena a una gran parte de la 
humanidad a esa condición. El mayor problema es que el 
capital no circulará y tampoco se valorizará. El mecanismo 
“infinito” de producción en masa, consumo en masa, 
valorización del capital, más producción, más consumo, 
préstamos, expectativas, acumulación, etc., todo eso, de 
repente, se paralizó. Mientras la pandemia avanza, el 
capital se paraliza.

El consumo de muchas mercancías y servicios disminuyó 
drásticamente. La producción también, pero en menor 
medida, lo que rápidamente llevará a un enorme 
problema de acumulación de mercancías. Y peor, en un 
momento donde hay una drástica disminución del 
consumo y despidos masivos (lo que afecta aún más la 
capacidad de consumir). Las expectativas inmediatas de 
ganancia de los empresarios se hunden. El mercado de 
expectativas se desplomó, el valor de las empresas, 
principalmente las más afectadas por la cuarentena, cayó 
bruscamente. Hay un shock entre la economía de las 
expectativas (bolsas de valores) y la economía del mundo 
real. Los capitalistas que tenían su capital invertido en 
acciones, que aumentaban su “valor” en base a las 
expectativas de crecimiento, ahora ven su dinero 
transformándose en humo. El capital empieza a huir de 
esas empresas. Empiezan las ventas de acciones, las 
bolsas caen, el pánico domina. Los capitalistas buscan un 
lugar seguro: el dinero, en particular el dólar, y también, 
imagínense, el oro. El capital deja de circular y se 
concentra. ¿Dónde? En las manos de la burguesía, 
obviamente. ¿Qué sucede entonces? Falta dinero, porque 
la burguesía acumuló todo en sus manos. ¿Cuál es el 
problema? “La liquidez”, dicen los economistas. Los 
Estados entonces son llamados a inyectar billones de 
dólares en la economía. Necesitan que el capital circule 
nuevamente. Sin embargo, la perspectiva para la 
circulación y valorización del capital es, para los próximos 
meses, sombría. La tendencia es que rápidamente ese 
dinero se concentre nuevamente en las manos de la 
propia burguesía. La gran discusión entre los economistas 
burgueses es ésa. Dónde y cómo poner ese dinero en la 
economía para que él no deje de circular y pueda 
valorizarse.

Y además de toda esa catástrofe económica, hay una 
pandemia que combatir. Sin embargo, aquí surge otro 
problema. El capital no sirve para combatir pandemias. Él 
sirve para circular y valorizarse. El combate a la pandemia 
exige medidas que van en el sentido contrario a la 
reproducción del capital.

La crisis sanitaria y la crisis capitalista muestran, a los que 
quieren ver, cuál es el camino a seguir. El camino es la 
planificación económica, la economía socialista. A los que 
no les gusta el nombre “socialismo”, pueden elegir otro, el 
nombre no interesa. Lo que interesa es el contenido.

Cómo combatir la pandemia: ¿Racionalidad o 
Irracionalidad?

Las medidas de todos los gobiernos del mundo, en este 
momento, están en dos “frentes”, que se relacionan y 
chocan: el combate a la pandemia y el combate a la crisis 
económica.

Las medidas necesarias para combatir la pandemia chocan 
completamente con la lógica de reproducción del capital, 
de arriba hacia abajo. Y las medidas para combatir la 
crisis, también. Es obvio, los remedios deben servir para 
combatir la enfermedad. Sin embargo, en nuestro caso, la 
enfermedad es el propio capitalismo.

Antes de entrar en la discusión de las medidas o 
“remedios” tomados por los gobiernos, es importante 
aclarar que toda la “prevención” a la enfermedad no 
existió. ¿Cómo así?

La posibilidad de una pandemia mundial no era algo 
nuevo o imprevisible. De hecho, en la historia de la 
humanidad, ya existieron varias. Las más importantes 
mataron millones de personas, como la peste negra, que 
mató casi la mitad de la población europea en el siglo XIV 
(hace unos 700 años). En los últimos años, muchas 
investigaciones y estudios mostraban la posibilidad de una 
nueva pandemia mundial. Y no solo los científicos sabían 
de eso. Esa información estaba accesible a cualquiera que 
empezara a dar una vuelta por Netflix o YouTube, ya que 
existen varios documentales sobre el tema.

Entonces, ¿por qué no nos preparamos antes? Porque en 
la sociedad en que vivimos lo que importa no es la vida de 
las personas, es la ganancia de la burguesía. Incluso en 
los países más ricos del mundo o en aquellos donde el 
Estado aún garantiza algunos 

derechos básicos, como el derecho a la salud, éso no es 
una prioridad. No hay inversiones suficientes justamente 
porque la salud no da ganancias. Y en los países donde la 
salud fue privatizada para dar ganancias, ella es exclusiva 
para los que tienen plata para pagar (y muchas veces es 
de mala calidad). Es obvio que combatir una pandemia es 
un enorme desafío. Sin embargo, incluso con un “poco” 
más de esfuerzo, podríamos evitar miles o millones de 
muertes.

Un ejemplo. En Brasil, el hombre más rico del país (Jorge 
Paulo Lemann) tiene una riqueza de 104 mil millones de 
reales. En 2019, el Estado brasileño gastó 
aproximadamente 102 mil millones de reales con el SUS 
(Sistema Único de Salud), que atiende a cerca de 150 
millones de brasileños. O sea, solamente con la riqueza 
del hombre más rico de Brasil se podría doblar la inversión 
en la salud pública. Ello significaría tener más hospitales, 
más equipos, médicos, enfermeros, etc. De ese forma, el 
país podría estar mucho mejor preparado para combatir la 
pandemia. Sin embargo, evidentemente, eso no se hizo. 
“Los ricos son ricos porque lo merecen”, no importa que 
millones estén muriendo. “Ellos trabajaron duro”, 
pudieron acumular enormes fortunas y “tienen el derecho 
a gastar en lo que les dé la gana”. Ellos pueden tener 10 o 
20 casas, aunque solo puedan ocupar una a la vez. Sin 
embargo… bueno, paciencia. La propiedad privada es 
sagrada.

Otro caso emblemático es el de Piñera, presidente de 
Chile y uno de los hombres más ricos del país. Con un 
tercio de la fortuna de Piñera (900 millones de dólares) se 
podrían comprar más de 18 mil ventiladores mecánicos (a 
50 mil dólares cada uno), 7 veces de los que posee Chile 
hoy.

Pues bien, entonces, no estábamos preparados para la 
pandemia. Porque la sociedad capitalista no está 
preparada para defender a la humanidad, por el contrario, 
ella es la enfermedad de la humanidad.

No estábamos preparados y la pandemia nos golpeó. 
Ahora los gobiernos tienen que tomar medidas. La 
mayoría de ellos no quería tomar ninguna medida, ya que 
eso significaría “paralizar la economía”. Sin embargo, la 
pandemia es grave, y fueron obligados a moverse.

Las medidas sanitarias tomadas hasta ahora, aunque sean 
totalmente insuficientes, van en contra de la lógica del 
capital. No sólo porque paralizan su circulación, debido a 
la cuarentena, sino que, principalmente porque esas 
medidas tienen que ser racionales y articuladas.

Para combatir la pandemia de forma eficaz es necesario 
coordinar todas las iniciativas sanitarias: la investigación 
sobre el comportamiento del virus y de la enfermedad, el 
desarrollo de posibles medicamentos y vacunas, la 
producción de insumos (tests, ventiladores mecánicos, 
mascarillas, etc.), la habilitación de hospitales de 
campaña, la distribución de esos insumos, el 
cumplimiento de las medidas de cuarentena, el entierro de 
los muertos, etc. La única institución que podría coordinar 
esa inmensa tarea es el Estado. El sector privado no tiene 
ninguna condición de hacer eso, porque está totalmente 
fragmentado. Su lógica es la de la competencia, del lucro.

Los propios gobiernos capitalistas están siendo obligados 
a tomar medidas urgentes de centralización, coordinación 
y planificación, pero esas medidas son totalmente 
coyunturales, parciales e insuficientes.

Ejemplos. Hace algunos días, Trump, resucitando una ley 
norteamericana que no era utilizada desde la Guerra de 
Corea, obligó a que la General Motors de Estados Unidos 
dejara de fabricar autos y pasara a fabricar ventiladores 
mecánicos. Exactamente, la General Motors va a fabricar 
ventiladores mecánicos para los hospitales. Trump perdió 
la paciencia con la propia burguesía y dijo que a GM 
estaba “perdiendo tiempo”, ya que la empresa intentaba 
negociar los precios con el gobierno. Otro ejemplo. La 
OMS (Organización Mundial de la Salud) viene 
defendiendo la necesidad de que todas las empresas 
farmacéuticas y laboratorios que están haciendo 
investigaciones para desarrollar medicamentos o vacunos 
en contra del virus pongan sus conocimientos a 
disposición de todos los investigadores del mundo – o sea, 
que no impongan patentes sobre los estudios y fármacos.

Esas medidas, totalmente racionales, van en el sentido 
contrario a la lógica de la sociedad capitalista, que es 
irracional. La lógica del mercado, como intenté explicar 
anteriormente, es totalmente irracional e incapaz de 
solucionar los problemas sociales, aún más durante una 
pandemia.

Todas las medidas que deberían ser tomadas por los 
Estados para enfrentar la pandemia van en el mismo 
sentido: centralizar, coordinar y planificar las iniciativas. Y 
ese camino, ¿a dónde llevaría? A la estatización del 
conjunto de la economía, a sacar las empresas de las 
manos del sector privado y ponerlas bajo el control 
estatal. Obviamente esto no se hará. Y si lo hacen, será 
de forma puntual y por un corto periodo de tiempo, hasta 
que pase la pandemia, dejando detrás un saldo de 
centenares de miles o millones de muertos.

En relación con la crisis económica, las medidas son 
similares. La propia lógica de los acontecimientos está 
llevando a los Estados a centralizar todas las iniciativas 
económicas – decidir cuáles sectores de la economía 
siguen funcionando y cuáles no, imprimiendo dinero para 
inyectar en las empresas y para garantizar que una parte 
de la mano de obra (seres humanos) no muera de 
hambre, etc. Los Estados imperialistas (Alemania, Estados 
Unidos, Japón) tienen mucho más capacidad de tomar 
esas medidas, ya que controlan la mayor parte de los 
recursos disponibles en el planeta. Los Estados 
semicoloniales o de “Tercer Mundo”, como se quiera 
llamar, no tienen condiciones de tomar esas mismas 
medidas, a no ser que rompan toda la cadena de 
explotación económica que los somete a los Estados 
imperialistas.

Así, las exigencias del combate a la pandemia y a la crisis 
llevan, por la envergadura de los acontecimientos, a la 
necesidad de una forma superior de organización de la 
sociedad. La economía de mercado, basada en la 
competencia entre diferentes actores privados, está 
demostrando su completo fracaso. No solamente en el 
combate al coronavirus, sino principalmente en la 
mantención de la sociedad humana.

Sin embargo, la economía capitalista no pasará, 
automáticamente, a su propia superación. Ella evidencia 
las contradicciones, muestra los caminos y también crea 
los sujetos que podrán realizar esa inmensa obra. Esto es 
así porque, al mismo tiempo que toda la lógica de los 
acontecimientos camina en un sentido, los que detentan el 
poder político, económico y militar caminan en sentido 
contrario. De un lado tenemos la gran burguesía, sus 
políticos, iglesias y todo su arsenal ideológico y militar. 
Del otro, tenemos los científicos, los/las trabajadores/as 
de la salud y la inmensa masa trabajadora que hace 
funcionar, día a día, toda la sociedad. Mientras los de 
abajo no lleguen a la conclusión de que necesitan destruir 
a la burguesía y sus Estados y gobernar los países del 
mundo de otra forma, con base en las necesidades 
humanas y no en las necesidades del capital, la historia no 
va a cambiar.

La buena noticia es que la barbarie creada por el sistema 
capitalista va a generar cada vez más rabia y 
posiblemente contribuirá para la organización de los que 
sobrevivan a la catástrofe sanitaria y económica. Esa rabia 
y organización serán el motor de la destrucción del 
capitalismo y de la construcción de una sociedad 
socialista, organizada con base en otros valores y de 
forma racional.

Pandemia y Crisis Económica ¿Qué está 
pasando?  [parte 2]

Polémica
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El capitalismo está mostrando toda su brutalidad. Mientras 
cerrábamos esta edición de Opinião Socialista 586, Italia 
sumaba el mayor número de víctimas fatales de 
coronavirus del mundo. Incluso así, los jefes y el gobierno 
decidieron enviar a la clase trabajadora al matadero.

El gobierno de Italia dice en la TV que es para que todo el 
mundo se quede en casa, pero eso no es verdad. Él y los 
capitalistas están obligando a millares de obreros y 
obreras a continuar trabajando en las fábricas. Eso 
provocó una enorme insatisfacción de los trabajadores, 
que realizan huelgas obligando el cierre de las empresas.

Las huelgas de los obreros en Italia están salvando la vida 
de los trabajadores. El Brasil va a tener que seguir el 
mismo camino si quiere derrotar el coronavirus, a los 
patrones y el gobierno Bolsonaro.

Para explicar la situación de Italia, Opinião Socialista 
conversó con Fabiana Stefanoni, del Partido de Alternativa 
Comunista (PdAC), afiliado a la Liga Internacional de los 
Trabajadores – Cuarta Internacional (LIT-CI), y militante 
del Frente de Lucha No Austeridad (Fronte di Lotta No 
Austerity) de Italia.

OS: Fabiana, el gobierno italiano fue acusado de llevar 
mucho tiempo para tomar medidas eficaces para combatir 
el coronavirus. ¿Cuál es la situación hoy en el país? ¿Qué 
hizo el gobierno?

FS: La situación en Italia es muy grave. Hay millares de 
infectados y centenas de personas muertas. Ancianos, 
pero no solo ellos. También hay jóvenes. El virus está 
muy difundido especialmente en el norte del país, pero 
también llegó al sur y el centro de Italia.

Está muy difundido en la región donde hay muchas 
fábricas e industrias, y eso no es casual, porque en la 
fábricas los obreros trabajan uno al lado del otro, y el 
contagio es más fácil. Para dar un ejemplo de lo que está 
ocurriendo en Italia, hay ciudades que no saben donde 
poner sus muertos. Están pidiendo para que otras 
ciudades los entierren.

Es un problema muy grave, porque el virus es muy 
peligroso y se difunde muy rápido. Por su parte, el 
gobierno tuvo al inicio una postura muy loca e intentó 
subestimar el problema. Eso ocurrió porque los patrones y 
las fábricas no querían interrumpir la producción y cerrar 
las fábricas. Eso demuestra que el capitalismo es un 
sistema bárbaro que, cuando hay necesidad de producir y 
vender, el pueblo puede morir, y los obreros también.

OS: Dada la ineficiencia del gobierno, ¿cómo reaccionaron 
los trabajadores?

FS: Al comienzo, los trabajadores no sabían qué estaba 
ocurriendo. Porque el gobierno decía que el país debía ir 
adelante, seguir trabajando, etc., pero comenzaron a 
llegar noticias de muchos muertos. Las personas que iban 
a los hospitales veían que no había dónde poner a los 
muertos. Y en función de los cortes de presupuesto, 
provocados por las políticas de austeridad fiscal, no había 
posibilidades de que los hospitales tratasen a las 
personas. Por eso, los obreros comenzaron a tener miedo.

OS: ¿Cuáles fábricas están en huelga? ¿Dónde están? 
¿Tienes una estimación de cuántos trabajadores cruzaron 
los brazos?

FS: Cuando el 11 de marzo el gobierno anunció las 
medidas diciendo que las fábricas tendrían que seguir 
abiertas y los obreros continuar trabajando, los 
trabajadores comenzaron a realizar huelgas. Nosotros 
llamamos a hacer una huelga por tiempo indeterminado 
en todas las fábricas.

Ocurrieron muchas huelgas en muchas fábricas, por eso 
grandes empresas como Ferrari, Maserati, Pirelli, Ducati, 
cuando comenzaron las huelgas o cuando amenazaron 
hacer huelga, comenzaron a cerrar por una o dos 
semanas. La burocracia sindical firmó un acuerdo con el 
gobierno y con la patronal que decía que los obreros 
deberían seguir trabajando, pero los patrones deberían 
garantizar la seguridad.

Después de ese acuerdo, la burocracia sindical llamó a los 
trabajadores a interrumpir las huelgas, pero nosotros 
llamamos a la continuidad de ellas. Y las huelgas 
continuaron, y algunas fábricas que aún estaban abiertas 
comenzaron a salir a la huelga. Por ejemplo, en la Fiat, 
donde hay 6.000 trabajadores, nuestros compañeros 
llamaron a la huelga, y 80% de los trabajadores pararon. 
Otras fábricas pararon ciento por ciento. Lo mismo pasó 
en otra fábrica de la Fiat, en el sur de Italia, en Termoli. Y 
otras fábricas, en especial metalúrgicas, también 
multinacionales, pararon. En Abruzos, [las empresas] 
Sevel de Atessa, Bluetech, Isringhausen, Magneti Marelli y 
Logiservice están en huelga. Termoli alcanza a la FCA (ex 
Fiat) en Molise. En Campania, la IIA (Industria Italiana de 
Ómnibus) en Iripinia y la huelga Avio Aereo de 
Pomigliano. En Véneto, hay huelgas en las siderúrgicas 
Electrolux, Somec, Sole, Isopan, Forgital, Valbruna, 
Valinox, Annodal, Elb, Hidro, Fis.

En Lombardía, la huelga general está en curso en todas 
las empresas del sector del caucho, plástico, química y 
textil de Mantua (donde también hacen huelga los 
empleados de algunos supermercados); en Brescia 
también hubo una huelga en Pasotti y otras fábricas 
metalúrgicas; los carteros de la huelga de Monzese (hubo 
dos muertes de dos empleados de los correos en 
Bérgamo); y los trabajadores de la Marelli Europe of 
Corbetta (MI). Huelga en el Flex de Trieste, en Friuli. Hay 
huelga en la Pieralisi, Caterpillar, astilleros del grupo 
Ferretti, Skg, Bora, Ghergo, y muchas otras. Los 
empleados del Carrefour también entraron en huelga en 
Turín. En la Toscana, la Essity en Lucca; el Nuovo Pignone 
de Massa; y varias fábricas en el área de Livorno. Creo 
que muchas de estas empresas deben también actuar en 
el Brasil.

Esto es algo extraordinario, nunca había pasado en los 
últimos años en Italia. Sobre todo porque la dirección de 
las burocracias estaba en contra. Pero, ¿qué ocurrió 
dentro de las fábricas? Los delegados de los sindicatos 
sufrieron la presión de los obreros que no querían más 
trabajar y por eso fueron forzados a llamar a la huelga. Si 
no la llamaban, los propios obreros lo harían.

Como muchas de esas fábricas también producían 
materiales para otras en Alemania y en Francia, muchas 
de estas en esos países comenzaron a parar allá. Como no 
llegaba el material producido en Italia, las fábricas de 
Alemania y de Francia también están cerrando.

La situación es difícil, pero la clase obrera está muy 
fortalecida. Cuando apreció el coronavirus, las fábricas 
más importantes decían que no cerrarían ni un día, pero 
ahora están cerrando. La explosión de huelgas obreras en 
toda Italia es para no morir, es para salvar vidas.

OS: ¿Cuál ha sido la actitud de los principales centros 
sindicales del país?

FS: Hubo un acuerdo escandaloso con las principales 
centrales del país y sus direcciones burocráticas (CGIL, 
CISL, UIL) con el gobierno y la patronal, la Confindustria. 
Ese acuerdo dice que los obreros deberían continuar 
trabajando en las fábricas. Todo el país, decían ellos, tiene 
que parar. Tienen que parar los pequeños comercios, las 
ventas, las escuelas, las personas no deben salir de sus 
casas, pero, según el acuerdo, los obreros sí deberían salir 
de sus casas…

Eso muestra mucho cómo es el capitalismo, la barbaridad 
de este sistema social. Lo peor es que en ese acuerdo está 
escrito que, si hubiera casos de coronavirus en la fábrica, 
el patrón no tendrá obligación de parar la producción, solo 
debe informar al gobierno.

Además, dice también que el patrón puede sí, si quiere, 
parar la producción por unos días y después reabrir la 
fábrica supuestamente segura. Pero los obreros saben 
muy bien que eso no es posible, no es posible trabajar con 
seguridad con el coronavirus. La única cosa que podría 
garantizar una mínima seguridad serían dispositivos y 
equipos muy caros de protección, que los patrones no 
quieren comprar. Además, en el acuerdo está escrito que, 
si las fábricas cerraran unos días, los patrones podrían 
utilizar las vacaciones de los trabajadores para descontar 
los días parados.

Italia: “La explosión de huelgas obreras 
es para no morir”

Internacional
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Centenas de millares de muertos, decenas de millones 
infectados por el coronavirus. Centenas de millones 
desempleados por la recesión mundial. Los trabajadores 
están sufriendo en este momento uno de los mayores 
ataques de la historia.

Eso no es casualidad ni viene de la naturaleza. Es el 
capitalismo que mata a través del Covid-19. El capitalismo 
destruye la naturaleza, trae hambre, miseria y desempleo 
con sus crisis económicas.

La realidad vivida en los barrios pobres se asemeja a las 
consecuencias de una guerra. La muerte ronda 
silenciosamente las casas de los trabajadores. El hambre 
se extiende rápidamente por los barrios populares. Un 
brutal genocidio está siendo impuesto.

El 1° de Mayo nunca fue un día de confraternización entre 
trabajadores y la burguesía. Siempre fue un día de lucha, 
parte de la memoria del movimiento obrero mundial por la 
muerte de obreros en una huelga en los Estados Unidos, 
en 1886. En este Primero de Mayo no será posible realizar 
actos en las calles, por el riesgo de contagio. No por eso 
nuestro grito de guerra contra el capital será menor: 
queremos llamar a los trabajadores de todo el mundo 
para una rebelión contra el capitalismo.

La pandemia mata mucho más a los trabajadores

El mundo está semiparalizado por un virus. Para las 
grandes empresas no interesaba invertir en las vacunas y 
medicamentos necesarios, porque no les traería 
ganancias. En el capitalismo la salud es una mercadería, y 
se fabrica lo que da ganancia.

Los gobiernos burgueses aplicaron planes neoliberales que 
destruyeron la salud pública en nivel mundial. 
Privatizando los hospitales, reduciendo los presupuestos. 
La pandemia alcanzó un mundo sin una estructura de 
salud pública mínima para enfrentarla.

El capitalismo redujo los salarios de los trabajadores, 
precarizó las relaciones laborales. La mayoría tiene que 
trabajar hoy para poder comer mañana.

Esta pandemia es la más grave en la historia, desde la 
gripe española de 1918. Pero tiene un efecto desigual.

Los ricos pueden hacer su cuarentena en casas lujosas, 
teniendo garantizada su alimentación y comodidad en el 
confinamiento. Son atendidos en hospitales privados. Los 
pobres no tienen salarios, no tienen casas decentes, no 
tienen asistencia médica necesaria. Muchos no van a 
conseguir camas en terapia intensiva y serán condenados 
a la muerte.

El hambre brutal afecta al pueblo

La recesión mundial comenzó. Los índices apuntan la 
posibilidad de una depresión semejante a la de 1929, la 
más grave de la historia del capitalismo.

El desempleo se cuenta por decenas de millones en los 
países. Una buena parte de las pequeñas empresas está 
quebrando.

Las consecuencias son dramáticas. El hambre es la peor 
de ellas. Familias no tienen que dar de comer a sus hijos. 
Muchos y muchos van a morir de hambre en pleno siglo 
XXI, en las periferias de las grandes ciudades de todo el 
mundo.

La barbarie capitalista se extiende.

El virus no distingue las clases sociales… pero los 
gobiernos sí

Las reacciones de los gobiernos fueron distintas en los 
diversos países. Eso va desde los negociadores canallas 
como Bolsonaro y Trump hasta los que parecen estar 
“adoptando medidas” para combatir la pandemia.

Pero, la preocupación fundamental de todos lso gobiernos 
es salvar las grandes empresas. Los planes 
multimillonarios presentados tienen cinco, diez, veinte 
veces más dinero para las empresas que para los 
trabajadores. Se dedican a salvar las ganancias de 
algunos millares de burgueses que la vida de los miles de 
millones de trabajadores.

Ningún gobierno está garantizando la cuarentena que 
sería necesaria para los trabajadores. Todos mantienen 
las fábricas funcionando para asegurar sus ganancias. 
Niegan incluso hasta las condiciones más elementales de 
seguridad a los trabajadores(as) de primera línea en esta 
lucha, como los de la salud y otros servicios esenciales.

Hablan de cuarentena, pero no aseguran ninguna 
condición para una cuarentena real. Los trabajadores no 
pueden parar de trabajar sin salarios. No tienen casas 
decentes donde cobijarse.

Las máscaras van a caer. En la medida en que la 
pandemia y la crisis económica avancen, el carácter de 
clase de esos gobiernos va a surgir con más precisión. 
Raramente el capitalismo aparece con su cara cruel e 
impiadosa como ahora.

¡Para los burgueses, todo! ¡Para los trabajadores, 
represión!

Con la farsa del combate a la pandemia, los gobiernos 
aumentan el control y la represión. El temor de la 
burguesía es con la posibilidad de rebeliones en varias 
partes del mundo.

Ya existían procesos revolucionarios en Chile, en Iraq, en 
Hong Kong, y en otros países. Ahora, la burguesía tiene 
miedo de que se produzcan otros procesos 
revolucionarios.

Por eso, aumentaron mucho las medidas represivas y de 
vigilancia sobre los trabajadores. Orbán en Hungría 
impuso un régimen autoritario, dictatorial. Trump reprime 
más a los inmigrantes. Fernández n la Argentina y Duque 
en Colombia reprimen fuertemente en los barrios 
populares.

Queremos denunciar en particular el gobierno Piñera, en 
Chile, que decretó un “estado de calamidad” para 
justificar una represión aún mayor. Piñera se niega a 
liberar a 2.500 presos políticos, para que mueran en las 
prisiones por la pandemia.

No morir por la pandemia ni morir de hambre
Por un plan de emergencia anticapitalista

Construyamos una salid obrera y socialista 
para la crisis

No existe salida por dentro del capitalismo. La actual crisis 
plantea con meas urgencia el dilema central de toda la 
humanidad: socialismo o barbarie.

Los reformistas de todo el mundo insisten en planes 
keynesianos de intervención del Estado para salvar el 
capitalismo. Ni el PT ni Unidas Podemos ni el Frente 
Amplio ni Syriza, ni los PCs y PSs del mundo son 
alternativas reales porque todo lo que proponen y hacen 
donde gobiernan está en el marco de la defensa del 
sistema capitalista y de los regímenes burgueses. 
¡Defienden también los planes de rescate de las grandes 
empresas!

Los capitalistas solo nos presentan la disyuntiva de morir 
de hambre o morir por el Covid. Este es el verdadero 
significado de “la vida o la economía”.

Nosotros, por el contrario, queremos derribar la 
dominación capitalista.

¿Sería posible enfrentar las muertes por la pandemia? 
¿Sería posible acabar con el hambre y el desempleo?

¡Sí, sería posible! Pero para eso es necesario un Plan de 
Emergencia Anticapitalista.

Es posible enfrentar la pandemia, garantizando una 
cuarentena real, que en este momento solo mantenga 
trabajando a los que producen alimentos, remedios y lo 
que fuere necesario para salvar de la población pobre.

Eso incluye asegurar un salario medio a todos los 
trabajadores, formales e informales, empleados o 
desempleados. Es necesario expropiar los hoteles y las 
casas para abrigar a la población.

Sería preciso expropiar los hospitales privados y construir 
los que fueren necesarios para atender a los trabajadores. 
Sería preciso expropiar las empresas farmacéuticas para 
asegurar remedios y testes gratuitos para todos. Volcar 
las empresas que fueren necesarias para producir 
ventiladores, remedios, y los productos farmacéuticos 
necesarios.

Para enfrentar el hambre, es preciso expropiar las 
empresas productoras y distribuidoras de alimentos. 
Garantizar que la comida llegue de inmediato a los platos 
del pueblo pobre en todos los barrios, con operaciones de 
distribución de emergencia.

Para enfrentar el desempleo es necesario crear un plan de 
obras públicas basado en criterios sociales y de medio 
ambiente, después delos fin de la pandemia, que incluya a 
todos. Ahora, es preciso expropiar todas las empresas que 
despidan y asegurar un salario a todos los 
trabajadores(as). Es preciso nacionalizar las empresas 
estratégicas sin indemnización, y no dar dinero a privados 
para salvar sus ganancias.

La crisis de coronavirus agudizó la opresión sobre millones 
de mujeres. Ellas son la vanguardia en la lucha contra la 
pandemia. Constituyen la mayoría de las personas 
empleadas en el sector de servicios sociales y de salud: 
son 70% en los 104 países analizados por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). No obstante, además 
de la precariedad y de la miseria en estos días, todavía 
tienen el riesgo de morir en el confinamiento en manos de 
sus agresores machistas. ¡Ni una menos por quedarse en 
casa! Es preciso exigir de todos los gobiernos que 
garanticen el presupuesto y los recursos necesarios para 
la prevención, atención y protección de toda violencia 
machista.

Además, son también los trabajadores negros, los 
trabajadores inmigrantes, los refugiados, los pueblos 
indígenas, los sectores LGBTs, que estando entre los más 
pobres, también los más afectados por la pandemia. Sea 
porque no tienen acceso a cuidados de salud, sea porque 
no tienen condiciones de vivienda mínimas para garantizar 
la cuarentena, o porque quedándose sin remedios son 
obligados a exponerse al riesgo de contagio para luchar 
por su sobrevivencia.

Los(as) jóvenes estudiantes de las familias más pobres 
sufren con más frecuencia en esta situación de 
discriminación. La falta de condiciones y medidas reales 
en la educción empuja a millones de jóvenes al fracaso 
escolar y con eso se les niega un derecho fundamental 
como la educación. ¡Que la crisis del coronavirus no deje a 
ningún estudiante atrás! ¡Los hijos(as) de los obreros(as) 
a la universidad! ¡Educación pública de calidad, gratuita, 
laica e igualitaria!

Muchos dirán que no existe dinero para garantizar eso, 
¡Mentira! El dinero existe, pero está siendo destinado a 
salvar las grandes empresas.

Defendemos un impuesto sobre las grandes fortunas. Es 
preciso estatizar los bancos para financiar esos planes. 
¡No pagar las deudas interna y externa!

Los Estados imperialistas saquean los productos y los 
insumos de protección necesarios para enfrentar la 
pandemia, dejando a los países semicoloniales sin los 
medios para poder tener esos elementos. Por la 
distribución global de esos productos, reconvirtiendo para 
eso el aparato productivo mundial.

Es posible girar la economía para salvar a los trabajadores 
de la pandemia, del hambre y del desempleo. O una 
economía planificada al servicio de las necesidades 
sociales y de combatir la pandemia, o una economía para 
garantizar las ganancias de una minoría de capitalistas. 
Este es hoy el dilema.

Llamamos a los trabajadores(as) de todo el mundo a la 
rebelión contra estos gobiernos burgueses. Solo el 
proletariado al frente de estas luchas podrá realizar este 
programa.

Este Primero de Mayo levantamos con orgullo nuestras 
banderas rojas. Que sea oído nuestro grito en todo el 
mundo.

VENGA CON LA LIT A CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA 
OBRERA Y SOCIALISTA PARA LA HUMANIDAD

¡EL CAPITALISMO MATA! ¡MUERTE AL CAPITALISMO!

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

1° de Mayo: ¡El capitalismo mata! 
¡Muerte al capitalismo!

Internacional

Volver al índice

Visitar sitio web

15

www.vozdelostrabajadores.cl



