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P 
residentes, ministros, diri-
gentes, líderes de todas 
actividades, hombres y mu-

jeres de diferentes condiciones se 
confrontaron y siguen confrontán-
dose ante un desafío que nos tomó 
a la abrumadora mayoría por sor-
presa, mostrando en el caso de las 
autoridades un nivel de irresponsa-
bilidad mayúsculo cuando ante sus 
ojos se desarrollaban y ellos sub-
estimaban los signos evidentes del 
peligro macabro de la pandemia.  
 

El Covid-19 ya ha matado a dece-
nas de millares, infectando a cente-
nas de millares, convirtiéndose en 
un peligro para la vida de millones 
de personas. Un verdadero cata-
clismo social que inevitablemente 
conduce a su comparación con los 
acontecimientos de dimensiones 
colosales como las guerras, ante 
todo las dos más grandes y mortí-
feras de la historia, las dos guerras 
mundiales del siglo pasado. Así lo 
ha hecho el Secretario general de 
la ONU António Guterres quien   
ha declarado que el Covid-19 
“representa la crisis más difícil 
que enfrenta el mundo desde la 
segunda guerra mundial ”. 
  
Es el capitalismo 
 

Desde 2008 con motivo de la de-
vastadora crisis financiera de Wall 
Street que azotó a toda la econo-
mía capitalista globalizada, secto-
res sociales, incluidos numerosos 
de mujeres y hombres trabajado-

  

 Covid-19 y el capitalismo 

 La pandemia del corona virus (Covid-19) que 
ha extendido una cuarentena de reclusión pre-
ventiva obligatoria a millones de personas 
desde China a América pasando por Europa 
representa una catástrofe, un terremoto social 
que está sacudiendo hasta sus cimientos a la 
humanidad.  

res, vienen tomando una  cons-
ciencia cada vez más profunda 
de que las causas de desastres 
como esa crisis tienen una ma-
triz en el sistema capitalista que 
domina al planeta. Esa cons-
ciencia anticapitalista desarro-
llada en dichos amplios sectores 
se ha venido fortaleciendo con 
los extraordinarios aconteci-
mientos que se han desarrollado 
en la última década. Destacando 
dos movimientos masivos que 
han sacudido las consciencias 
de cada vez más personas en el 
mundo: el cambio climático, un 
desastre que atenta contra los 
fundamentos de la vida misma 
del planeta y las movilizaciones 
de las mujeres por su liberación 
y emancipación. Estos desarro-
llos histórico-mundiales son 
otros tantos procesos que ero-
sionan sin remedio la ideología 
pro capitalista dominante. 
  
Y ahora estamos ante la catás-
trofe del Covid-19 que se combi-
na, profundizándola, con una 
depresión económica de gigan-
tescas y horrendas consecuen-
cias para los trabajadores y el 
pueblo pobre en el capitalismo: 
precariedad y desempleo, exa-
cerbación de los conflictos entre 
países (rupturas en la Unión 
Europea entre los países ricos 
del  norte, Holanda, Alemania, 
Austria y los pobres del sur, Es-
paña, Italia, Grecia, Portugal), 
amenazas de guerra (como las 
de Trump contra Venezuela), 

miseria y desolación todo ello a 
escala masiva. En esta situación 
que se agrava cada día que pasa 
cómo no preguntarse ¿será posible 
seguir viviendo bajo el infierno del 
capitalismo? ¿Será posible que la 
ideología dominante pueda seguir 
prevaleciendo considerando al ca-
pitalismo como un sistema invenci-
ble, permanente, sin alternativa? 
¿Acaso no es por fin posible cues-
tionar la fórmula del filósofo mar-
xista estadounidense Fredric Jame-
son que resumía crudamente la to-
dopoderosa dominación capitalista 
con el dicho   según el cual “hoy 
parece más fácil imaginar el fin del 
mundo que el fin del capitalismo”? 
No, lo que estamos viviendo hoy al 
inicio de la tercera década del siglo 
XXI es la evidencia de que sin el fin 
del capitalismo la humanidad y el 
planeta mismo están en peligro. La 
disyuntiva de socialismo o barba-
rie, se ha convertido hoy en la de 
socialismo (y llámese como sea a 
una sociedad que trascienda verda-
deramente al capitalismo) o muerte. 
  
Los liderazgos obtusos 

 

Los liderazgos burgueses se han 
demostrado torpes, incapaces y sin 
preparación, desbordados por la 
crisis. No era para menos la mayo-
ría de ellos en Italia, España, Ale-
mania y por supuesto en Estados 
Unidos (EUA) están al servicio de 
las oligarquías financieras domi-
nantes y no podían actuar sino co-
mo lo han hecho. Sistemas de salud 
pública desmantelados para dar 

Manuel Aguilar Mora 
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oportunidades a los poderosos con-
sorcios farmacéuticos y hospitala-
rios privatizadores que consideran 
que la salud es otro negocio más 
destinado a lucrar una ganancia. 
Los ejemplos se han visto en todas 
partes desde Washington cuando 
Trump despidió al equipo de médi-
cos especializados en la investiga-
ción de epidemias para ahorrar en 
el presupuesto hasta el gobierno de 
China, que por cierto es el que me-
jor ha pasado la     prueba, que sin 
embargo censuró y reprimió al pri-
mer médico chino que alertó del 
brote del Covid-19 en Wuhan. ¿Y 
qué decir de AMLO que inició su 
gobierno realizando cortes no con 
bisturí sino con hacha de los presu-
puestos del sector salud: despidos 
de personal, desabasto de medica-
mentos, etc. en “nombre de la lucha 
contra la corrupción” afectando 
negativamente al de por si abando-
nado sector salud representado ante 
todo por los ruinosos IMSS e ISSS-
TE? 
 
 En estos días EUA ya supera a Chi-
na como el país con más contagia-
dos y más muertos y su curva de la 
expansión del virus está lejos de 
aplanarse, sigue subiendo logarítmi-
camente. Allí la conducta contradic-
toria casi caricaturesca del presi-
dente Trump ha puesto de manifiesto 
ante los ojos de los conciudadanos 
estadounidenses y de todo el mundo 
que el país que más gasta para tener 
el mejor y más caro armamento del 
mundo carece de cubrebocas, de 
ventiladores y del equipo apropiado 

para hacer frente al desafío mortal 
a la salud representado por el Co-
vid. En México las carencias son 
también muy grandes lo cual auna-
do a la torpeza y contradicciones 
que mostró el gobierno de la 4T en 
su enfoque de la pandemia no augu-
ra nada bueno al desarrollo de la 
misma en el país. 
  
En menos de diez días el desempleo 
en EUA subió de unos cuantos miles 
a tres millones y en México las    
cifras del desempleo son abrumado-
ras: a finales de marzo se calculaba 
en 250 mil la pérdida de empleos, 
sólo en el sector de la aéreonáutica 
se contabilizan en cerca de 100 mil 
pérdidas de empleo. Ambos gobier-
nos el del vecino del norte y el de la 
4T carecen de planes que enfrenten 
adecuadamente el tremendo desafío 
que es   la depresión económica que 
bate todos los records y recuerda a 
la tremenda depresión capitalista de 
1929, hasta hoy considerada la peor 
de la historia.  
 
Todos los gobiernos tratan de salir 
adelante con medidas parciales, del 

todo sin medida ante el desastre 
que intentan paliar para no decir 
que resolver. Trump recurre a la 
inyección de millones y millones 
de dólares y a decisiones tomadas 
de día a día sin un plan de conjun-
to, apoyándose en las grandes 
empresas capitalistas que ven en 
la situación preciosas oportunida-
des para hacer negocios. AMLO 
por su parte públicamente pide a 
los capitalistas que “cooperen”, 
convocando “a todos los mexica-
nos a la unidad nacional” mil ve-
ces rota por el salvaje desarrollo 
del capitalismo. Ilusionando a sus 
seguidores con la promesas que 
los buenos capitalistas como por 
ejemplo “su amigo” Carlos Slim, 
el hombre más rico de México, 
quien supuestamente se portara 
muy bien con sus trabajadores y 
dará un buen ejemplo a sus cole-
gas capitalistas en el esfuerzo por 
salir de la crisis. Es la actuación 
del encargado de cuidar al siste-
ma dominante para impedir que 
sea desbordado por la ira popu-
lar. 
  

Donald Trump, Presidente de EUA 

 

 

Boris Johnson, primer ministro            

Giuseppe Conte, primer      

ministro  italiano  

Valdimir Putin,                                       

Mandatario ruso  

Pedro Sánchez, jefe del       

gobierno español  

Todos los gobernantes tratan de salir adelante con medidas parciales 
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Los trabajadores al rescate 
 

En crisis como la que atravesamos 
en estos infaustos días del Covid-
19 es cuando se gestan las más 
grandes transformaciones sociales 
y políticas sean de signo progresi-
vo o regresivo. Son momentos en 
que surge a  la superficie, despro-
vista de velos y disfraces, la verda-
dera radiografía de la sociedad, de 
sus fuerzas y  contradicciones prin-
cipales. Surgen los proyectos y                     
las propuestas que estaban someti-
dos bajo la dictadura del establish-
ment dominante. En la sociedad 
capitalista en crisis se presenta la 
gran oportunidad del protagonis-
mo fundamental de los trabajado-
res (hombres y mujeres) como las 
encarnaciones de las únicas posi-
bles y reales soluciones, las revolu-
cionarias. 
  
Precisamente en la primera línea 
de la lucha en la presente crisis 
está un destacamento fundamental 
de trabajadores, se trata del perso-
nal de trabajadores de la salud: los 
médicos, el personal de enfermería 
y todos los que los apoyan se en-
frentan directamente al tsunami de 
pacientes de Covid-19 también jun-
to con su población normal de pa-
cientes.  
 
De España a Nueva York pasando 
por la Ciudad de México este per-
sonal trabaja en las condiciones 
más duras sin contar con el equipo 
médico adecuado o muy escaso, a 
veces incluso sin guantes, sin mas-
carillas, reutilizándolas cuando las 
tienen lo que en circunstancias 
normales no es indicado hacer de 
ninguna manera, corriendo el ries-
go de contaminarse ellos mismos y 
a otros pacientes. Ellos son los que 
mejor saben cuáles, dónde y cómo 

se encuentran las necesidades de la   
salubridad pública. Ellos, por tan-
to, deben ser quienes controlen los 
hospitales y el sistema de salud en 
su totalidad. Son los mejor coloca-
dos para administrar y conocer las 
necesidades de quehacer de la sa-
lud pública. De esta forma se tras-
cendería el mal manejo y la inefi-
cacia de los gobiernos burgueses. 
  
El control obrero, de los               
trabajadores 
 

He aquí una demanda que la crisis 
va a plantear con más urgencia en 
la medida que se profundice. Los     
trabajadores de la salud están en 
acción permanente, depende de 
ellos en gran medida el éxito de la 
campaña para vencer al virus. Su 
ejemplar conducta, su heroísmo 
cotidiano que ya les ha costado que 
hayan tenido muchas bajas en su 
línea de choque en relación directa 
con la enfermedad en los diferentes 
países. Ellos constituyen hoy la 
vanguardia de los trabajadores. 
  
Muchos factores que trabajan con-
tra la pandemia lograrán finalmen-
te dominarla pero en este momento 
es   incierto el día en que esto suce-
da. Estamos en una situación de 

extrema volatilidad, además la 
cuarentena aísla e inmoviliza a 
millones de personas incluyendo a 
trabajadores. Pero la dialéctica 
social no se detiene. Los sectores 
que están trabajando comenzarán 
a entender la situación. En Estados 
Unidos han comenzado a estallar 
huelgas. Pronto lo harán en otros 
países. 
  
 La estrategia desde ahora deberá 
enfocarse a lograr conquistar la 
independencia política de los tra-
bajadores en lucha contra las bu-
rocracias sindicales aliadas con 
los patrones y sus gobiernos, con-
tra los partidos burgueses y por la 
construcción del partido revolucio-
nario socialista, feminista e inter-
nacionalista que represente los 
intereses de los trabajadores. El 
deber de todos los socialistas revo-
lucionarios conscientes de las ta-
reas que exige la hora actual es 
agruparse bajo el programa de la 
revolución socialista y forjar el 
instrumento político organizativo 
que garantice la victoria contra el 
capitalismo. 
  
La conmoción social planetaria del 
Covid-19 es un acontecimiento en 
efecto que está estremeciendo al 
mundo como lo hicieron antes las 
guerras mundiales. Aunque las 
muertes producidas están muy lejos 
de los más de 60 millones que mu-
rieron durante la segunda guerra 
mundial, las consecuencias socio-
políticas que se están produciendo 
simultáneamente prácticamente en 
todo el planeta representan un he-
cho colosal que significan, como lo 
hicieron antes las guerras mundia-
les, el inicio de una nueva época 
histórica revolucionaria de la hu-
manidad.                                      
Ciudad de México 3 de abril de 

En crisis como la que atravesamos en estos infaustos 

días del Covid-19 es cuando se gestan las más grandes 

transformaciones sociales y políticas sean de signo 

progresivo o regresivo. Son momentos en que surge a  

la superficie, desprovista de velos y disfraces, la verda-

dera radiografía de la sociedad, de sus fuerzas y con-

tradicciones principales.     Surgen los proyectos y las 

propuestas que estaban sometidos bajo la dictadura 

del  establishment    dominante.  

trabajadoras del sector salud  están empezando a exigir la                         

nacionalización del sector salud 
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 Jaime González 

 

E 
n los anales de la guerra existen 
ejemplos donde los mandos del ban-
do que está a punto de sufrir un ata-

que devastador se enteran de los planes del 
enemigo, pero por deficiencias garrafales en 
su liderazgo no toman las advertencias en 
serio, o bien no se preparan adecuadamente. 
Quizás el caso más extraordinario ha sido la 
obstinada y catastrófica negativa de José 
Stalin a hacer caso de la información recibi-
da de las redes de espionaje soviéticas en 
Suiza y Japón, las cuales comunicaron la 
inminencia de un ataque alemán a la Unión 
Soviética, mismo que tendría lugar en la 
primavera de 1941. Adicionalmente, el alto 
mando del Ejército Rojo estaba enterado 
que enormes formaciones del ejército de 
Hitler se estaban agrupando en las fronteras 
de la URSS. En lenguaje brutal y soez, Sta-
lin negó que Hitler estuviera preparando un 
ataque.1 Cuál sería su sorpresa cuando el 22 
de junio inició la Operación Barbarroja, en 
la que más de tres millones de elementos de 
las fuerzas armadas alemanas y de sus alia-
dos comenzaron la invasión militar más 
destructiva que se tenga memoria. 

 

Pandemia de COVID-19 

Profundos problemas de liderazgo y      
degradación de los sistemas de salud 

Una pandemia anunciada 

Cuatro periodistas encabezados por David A. San-
ger, publicaron en la edición del New York Times 
del 19 de marzo los resultados de una investiga-
ción.2 En ésta, nos informan que de enero a agosto 
del 2019 el Departamento de Salud y Servicios So-
ciales de los EUA realizó una serie de ejercicios pa-
ra simular las respuestas que deberían adoptarse 
frente a un escenario denominado Crim-son Conta-
gion (Contagio Carmesí), en el que un brote de un 
virus respiratorio que inició en China se está propa-
gando por todo el mundo por medio de los pasaje-
ros de vuelos internacionales. En los EUA el brote 
es detectado inicialmente en Chicago, y 47 días des-
pués la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declara que se ha convertido en pandemia. En este 
escenario, se espera que 110 millones de estadouni-
denses contraigan la enfermedad causada por el vi-
rus, 7.7 millones tengan que ser hospitalizados, y 
que se lleguen a producir 586,000 muertes.  

 

En una versión preliminar del informe sobre estos 
ejercicios, con fecha de octubre de 2019, se revela 
qué tan mal preparado se encontraba el sistema de 
salud estadounidense para enfrentar un virus para el 
cual no hay una cura: se determinó que no había 
fondos suficientes, ni mucho menos se contaba con 
la coordinación y capacitación necesarias. Se pro-
dujeron múltiples incidentes de confusión debido a 
las rivalidades interdepartamentales, y las autorida-
des estatales no pudieron determinar la disponibili-
dad de equipo y materiales. 

Alex Azar,  Secretario de Salud y 
Servicios Humanos alerto, desde 
el año pasado  a Trump de un po-
sible pandemia mundial y Trump 
no hizo caso a las advertencias 

Algo parecido les ha ocurrido a va-
rios gobiernos que negaban que CO-
VID-19 tuviera tanta importancia. 
En momentos de plena expansión de 
la pandemia de COVID-19, las con-
sideraciones sobre la importancia de 
un liderazgo efectivo vuelven a ubi-
carse en primer plano, ya que están 
en juego tanto el bienestar como la 

salud y la vida de millones de per-
sonas. 

Una pandemia anunciada 

Cuatro periodistas encabezados 
por David A. Sanger, publicaron 
en la edición del New Y ork Times 
del 19 de marzo los resultados de 
una investigación.2 En ésta, nos 

informan que de enero a agosto del 
2019 el Departamento de Salud y 
Servicios Sociales de los EUA reali-
zó una serie de ejercicios para simu-
lar las respuestas que deberían adop-
tarse frente a un escenario denomi-
nado Crimson Contagion (Contagio 
Carmesí), en el que un brote de un 
virus respiratorio que inició en    
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China se está propagando por todo el 
mundo por medio de los pasajeros de 
vuelos internacionales. En los EUA 
el brote es detectado inicialmente en 
Chicago, y 47 días después la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
declara que se ha convertido en pan-
demia. En este escenario, se espera 
que 110 millones de estadounidenses 
contraigan la enfermedad causada 
por el virus, 7.7 millones tengan que 
ser hospitalizados, y que se lleguen a 
producir 586,000 muertes.  
 
En una versión preliminar del infor-
me sobre estos ejercicios, con fecha 
de octubre de 2019, se revela qué tan 
mal preparado se encontraba el siste-
ma de salud estadounidense para en-
frentar un virus para el cual no hay 
una cura: se determinó que no había 
fondos suficientes, ni mucho menos 
se contaba con la coordinación y ca-
pacitación necesarias. Se produjeron 
múltiples incidentes de confusión 
debido a las rivalidades interdeparta-
mentales, y las autoridades estatales 
no pudieron determinar la disponibi-
lidad de equipo y materiales. 
 

En otras palabras, el ejercicio sobre 
el Contagio Carmesí reveló clara-
mente el tipo de problemas que se 
presentaron con la irrupción de    
COVID-19. ¿Por qué, entonces, el 
gobierno federal –y, especialmente, 
el aparato de la Casa Blanca, al fren-
te del cual se encuentra Donald 
Trump– no tomó en serio las medi-
das para corregir los problemas    
observados? Y es necesario añadir 
que tampoco lo hicieron las comisio-
nes legislativas –dirigidas tanto por 
republicanos como por demócratas– 
del Congreso de los EUA, las cuales 
están encargadas de dar seguimiento 
a la salud pública. 
 

Antes de que se dieran cuenta que se 
trataba de una emergencia mayor, la 
autoridades estadounidenses dejaron 
pasar casi tres meses en los que una 
seria amenaza a la salud pública no 
fue considerada como prioridad. 
Trump estaba convencido que CO-
VID-19 era un problema menor. Tan 
es así, que había anunciado que las 
medidas de aislamiento social adop-
tadas por varios estados para frenar 
la pandemia deberían ser suspendidas 
a mediados de abril con el objeto de 
ayudar a que la economía volviera a 
la normalidad: “No podemos permitir 
que la cura sea peor que el problema 
mismo”. Todo indica que sus puntos 

de vista fueron inspirados por un 
artículo publicado en el sitio web de 
la Fundación Hoover, de corte emi-
nentemente conservador y en favor 
de los grandes negocios. En dicho 
artículo, un famoso abogado argu-
mentó que COVID-19 no presenta-
ba mayor peligro.3 Trump cambió 
de opinión gracias a que autoridades 
de salud y personas expertas en epi-
demiología lo convencieron de la 
gravedad de la situación. Para ese 
momento, sin embargo, el gobierno 
de los EUA había perdido mucho 
tiempo, durante el cual COVID-19 
había ganado una inmensa porción 
de terreno entre la población. 
 

Por su parte, los dirigentes demócra-
tas estaban absortos en el proceso  
de elección de su candidato a las 
elecciones presidenciales del pre-
sente año, mismas que representarán 
un paso más en la profunda pugna 

por el poder entre las principa-
les fracciones de la clase capita-
lista estadounidense. 

Degradación de los servicios de 
salud  

Mike Davis, autor del libro The 
Monster at Our Door — The 
Global Threat of Avian Flu (El 
monstruo que toca en nuestra 
puerta: La amenaza global de 
la gripa aviar), publicó muy 
recientemente un artículo en la 
revista electrónica Jacobin,  
donde relata la degradación su-
frida por los servicios de salud 
en los EUA. Particularmente, se 
refiere a las condiciones en las 
residencias para adultos mayo-
res, y la relación que tienen con 
la rápida propagación de      
COVID-19 entre las personas 
mayores.4 La gran mayoría de 
estas residencias está adminis-

 

 Degradación de los servicios de salud  

Mike Davis, autor del libro The Monster at Our Door — The Global 
Threat of Avian Flu (El monstruo que toca en nuestra puerta: La 
amenaza global de la gripa aviar), publicó muy recientemente un ar-
tículo en la  revista electrónica Jacobin,  donde relata la degradación 
sufrida por los servicios de salud en los EUA. Particularmente, se re-
fiere a las condiciones en las residencias para adultos mayores, y la 
relación que tienen con la rápida propagación de COVID-19 entre las 
personas mayores.4 La gran mayoría de estas residencias está admi-
nistrada por empresas privadas, las cuales tienen como prioridad opti-
mizar sus ganancias. Por ejemplo, un  organizador sindical le narró 
que una de las razones por las que COVID-19 ha avanzado tan rápi-
damente entre quienes habitan dichas residencias es que el personal 
recibe una paga muy baja, y ha sido orillada a trabajar un turno en 
una de las residencias, y otro en una residencia diferente con el objeto 
de mejorar sus ingresos. A lo anterior hay que añadir que las condi-
ciones de alimentación y de cuidados también han ido a la baja. 

 

La privatización también ha afectado a los hospitales, los cuales han     
disminuido la cantidad de camas disponibles, ya que un mayor por-
centaje de camas ocupadas significa una mejora en las utilidades de 
estas instituciones.  

 

En los EUA hay también muchas personas trabajadoras que no gozan 
de sueldo cuando caen enfermas, así que muchas veces deciden rom-
per el aislamiento social para poder sobrevivir. 

 

Aún entre los países del llamado “primer mundo” los problemas re-
cién descritos no son exclusivos de los EUA: la privatización de los 
servicio   de salud también ha tenido efectos en España, país que hace 
poco más de una década contaba con uno de los mejores sistemas de 
salud pública de Europa.  
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trada por empresas privadas, las 
cuales tienen como prioridad opti-
mizar sus ganancias. Por ejemplo, 
un organizador sindical le narró que 
una de las razones por las que CO-
VID-19 ha avanzado tan rápida-
mente entre quienes habitan dichas 
residencias es que el personal recibe 
una paga muy baja, y ha sido orilla-
da a trabajar un turno en una de las 
residencias, y otro en una residencia 
diferente con el objeto de mejorar 
sus ingresos. A lo anterior hay que 
añadir que las condiciones de ali-
mentación y de cuidados también 
han ido a la baja. 
 

La privatización también ha afecta-
do a los hospitales, los cuales han 
disminuido la cantidad de camas 
disponibles, ya que un mayor por-
centaje de camas ocupadas significa 
una mejora en las utilidades de   
estas instituciones.  
 

En los EUA hay también muchas 
personas trabajadoras que no gozan 
de sueldo cuando caen enfermas, 
así que muchas veces deciden rom-
per el aislamiento social para poder 
sobrevivir. 
 

Aún entre los países del llamado 
“primer mundo” los problemas re-
cién descritos no son exclusivos de 
los EUA: la privatización de los 
servicio de salud también ha tenido 
efectos en España, país que hace 
poco más de una década contaba 
con uno de los mejores sistemas de 
salud pública de Europa.  

AMLO y el tema del liderazgo 

La degradación de múltiples avan-
ces en el nivel y la calidad de vida 
bajo el capitalismo está profunda-
mente vinculado a la aparición de 
dirigentes y mandatarios de derecha 
como Donald Trump en los EUA, 
Boris Johnson en el Reino Unido, 
Jair Bolsonaro en Brasil, y tantos 

otros. Curiosamente, en México, 
Andrés Manuel López Obrador ha 
venido revelando muchos rasgos 
en común con este tipo de dirigen-
tes, como sucedió con el recorte a 
gastos en el sistema de salud, para 
no mencionar la escandalosa falta 
de medicamentos en los hospitales 
públicos. Su actual latiguillo favo-
rito consiste en tildar de 
“conservador” a cualquier oponen-
te y a cualquier movimiento que lo 
cuestione, como ocurrió reciente-
mente con sus ataques contra el 
movimiento de mujeres en Méxi-
co; pero, irónicamente, su actitud 
displicente e irresponsable hacia la 
pandemia de COVID-19 lo identi-
ficó claramente en el bando de 
Trump y Bolsonaro, por lo menos 
hasta antes que el primero de éstos 
decidiera realizar un giro de 180 
grados en lo referente a levantar las 
medidas de aislamiento social a 
mediados de abril.  

AMLO y su subsecretario de salud, 
Hugo López-Gatell, han mostrado 
una fuerte animadversión hacia 
realizar pruebas de manera extensi-
va para contar con una mejor   
aproximación a la cantidad y loca-
lización de personas infectadas. 
Esta actitud va en contra de las 
prácticas realizadas por aquellos 
países que cuentan con mejores 
resultados en combatir la pande-
mia, como es el caso de Alemania 
y Corea de Sur.5,  6  Es muy proba-
ble que la principal preocupación 
de AMLO para no realizar pruebas 
de manera extensiva sea de carác-
ter económico; pero el costo      
humano y monetario que el país 
tendrá que pagar más adelante por 
esta omisión va a ser muchas veces 
mayor que el mal entendido ahorro 
que se pretende lograr. Adicional-
mente, resulta muy preocupante la 
actitud adversa a la ciencia que fue 
adoptada por AMLO al exhibir sus 
amuletos, y más aún al llamar a la 

población a abrazarse y regresar a 
la normalidad. 

Por último, la deficiencia de lide-
razgo más visible en México en lo 
relativo a la pandemia tiene que 
ver con la casi total falta de prepa-
ración de las instituciones de salud 
en cuanto a la cantidad de camas y 
ventiladores que van a ser necesa-
rias, así como en relación al mate-
rial y equipo de protección para el 
personal médico. Cada día van a ir 
llegando más pacientes a hospita-
les que de por si están saturados. 

El gobierno de AMLO debe reali-
zar ya un cambio drástico de rum-
bo en lo referente a la pandemia, y 
adoptar una estrategia tanto econó-
mica como social y sanitaria, con-
forme a las buenas prácticas que 
han marcado aquellos países que  
han logrado mejores resultados. 
Tanto en el presente número de 
Unidad Socialista como en el ante-
rior hemos publicado declaraciones 
que listan consignas y medidas 
tendientes a apoyar tanto al perso-
nal trabajador, así como a sectores 
vulnerables o desprotegidos de la 
sociedad. 
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M 
ientras el devastador nuevo 

coronavirus (COVID-19) 

amenaza literalmente la 

vida de miles de millones de personas 

de la tierra, dos verdades sobre el con-

tagio permanecen sin respuesta: todas 

las naciones están mal preparadas para 

la llegada del virus, y una vez que ate-

rriza, a pesar de los esfuerzos hercú-

leos En algunos casos, se puede hacer 

poco para detener su propagación. Las 

tabulaciones de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) al 18 de marzo 

indican que más de 221,000 personas 

en más de 150 países, repartidos por 

todos los continentes, han contraído la 

enfermedad. Si bien se han reportado 

más de 9,000 muertes en todo el mun-

do, se desconoce el número real de 

personas que contrajeron el virus y 

permanecen asintomáticas, al igual que 

el número real de muertes. Además   

de China, una de las naciones más 

afectadas es Irán, donde los científicos 

estiman que la tasa y la cantidad de 

infecciones no alcanzarán su punto 

máximo hasta mayo y para entonces, 

podrían morir unos 3,5 millones de 

personas. Oficialmente, Irán ha infor-

mado un poco menos de mil muertes, 

pero los funcionarios de la OMS creen 

que el número real de muertes podría 

ser cinco veces mayor. Italia reportó 

375 casos nuevos en las últimas 24 

horas, con un número de muertos que 

superó los 3.000. ¡Un récord de 475 

de estos fueron reportados en un    

solo día, el 18 de marzo! El primer 

ministro español, Pedro Sánchez, al 

dirigirse a un parlamento mayormente 

vacío la semana pasada, declaró que 

533 habían muerto entre casi 12,000 

casos confirmados. España, como un 

número cada vez mayor de naciones, 

está bajo un bloqueo nacional. Todas 

las escuelas en el Reino Unido han 

sido cerradas debido a que el primer 

ministro Boris Johnson ha descartado 

su posición anterior espectacularmen-

te no científica, parcialmente reflejada 

por Donald Trump, en la que Johnson 

propuso permitir que COVID-19 tome 

su curso "natural", como con la gripe 

común, sin intervención gubernamen-

tal: una tesis imbécil de que el conta-

gio pronto se extinguiría, dejando 

atrás una población inmunizada 

"naturalmente".  

En América Latina, donde hace solo 

unos días se reportaron cero casos, el 

gobierno de Guatemala suspendió 

temporalmente la llegada de vuelos de 

deportación de EE. UU. Que transpor-

tan solicitantes de asilo centroameri-

canos como parte de un acuerdo de 

asilo con EE. UU. No hace falta decir 

que las actuales redadas racistas de 

ICE y Las deportaciones masivas   

llevadas a cabo contra unos 19 millones 

de inmigrantes indocumentados deben 

detenerse de inmediato, si no es por otra 

razón que permitir que todas las perso-

nas afectadas tengan acceso total y   

gratuito al tratamiento y eliminar la  

necesidad de los inmigrantes de llevar 

una vida semi-subterránea.  

En África, al menos 30 naciones, que 

abarcan más de la mitad del continente, 

han confirmado casos de COVID-19. El 

presidente de Túnez ordenó un toque de 

queda nocturno de 12 horas. Costa de 

Marfil ha cerrado escuelas y se ha unido 

a otras naciones de África occidental 

para prohibir los vuelos de los países 

afectados. En los EE. UU., A partir del 

17 de marzo, donde se reportaron unos 

5,000 casos y 108 muertes, los investi-

gadores advirtieron que si no se controla 

COVID-19 podría matar a uno o dos 

millones de personas en los próximos 

meses. La alemana Angela Merkel in-

formó la semana pasada que hasta el 70 

por ciento de toda la población alemana 

podría verse afectada. Con una tasa de 

mortalidad estimada del uno al dos por 

ciento, decenas de millones podrían   

morir en un período de tiempo relativa-

mente breve.  

En un solo mes, octubre de 1918, 

195,000 estadounidenses murieron du-

rante la pandemia mundial de influenza, 
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el mes más mortal en la historia de los 

Estados Unidos. Unos 500 millones de 

personas en todo el mundo enfermaron 

durante este horror de 15 meses, que 

redujo la población de la tierra en un 3,5 

por ciento. Epicentro de la crisis de sa-

lud. El epicentro del contagio viral, la 

ciudad de Wuhan en el sur de China 

central, ha sido el foco de una investiga-

ción urgente en curso por parte de las 

autoridades sanitarias chinas e interna-

cionales.  

Al comienzo de la epidemia, los esfuer-

zos del gobierno chino para desbloquear 

el genoma del virus, el conjunto com-

pleto de instrucciones genéticas del  

virus que se encuentran en su ADN, 

tuvieron éxito. En el espíritu de la 

cooperación internacional, China pro-

porcionó sus hallazgos a todo el mundo 

científico. En última instancia, esto per-

mitirá el desarrollo de una vacuna, una 

probabilidad aún dentro de 6 a 12 me-

ses. Sin embargo, al tratar de arrinconar 

el mercado con las ganancias de la pan-

demia, se informa que el presidente 

Trump se reunió con funcionarios de 

una importante empresa de investiga-

ción alemana para atraerlos a mudarse a 

los EE. UU., Donde sus ganancias    

esperadas de la vacuna estarían bajo el 

control exclusivo del NOSOTROS Que-

dan muchas preguntas sin respuesta 

sobre el virus y su propagación. Los 

datos hasta ahora respaldan un período 

de incubación de 5 a 14 días antes       

de que las partes infectadas muestren 

síntomas, un desafío importante para 

mantener la enfermedad contenida.  

El impacto viral y su tasa de mortalidad 

son mayores entre los adultos mayores, 

los obesos y aquellos con afecciones 

subyacentes como diabetes, cáncer u 

otras enfermedades que afectan el    

sistema inmunológico. Después de una 

vacilación inicial, el gobierno chino 

comenzó una movilización de médicos, 

trabajadores del gobierno, miembros del 

Partido Comunista y unidades del Ejér-

cito Popular de Liberación y la policía 

local para llevar a cabo una investiga-

ción generalizada de la población en las 

zonas fuertemente afectadas de Wuhan 

y su provincia, Hubei. Simultáneamente, 

se implementó una cuarentena inicial de 

la ciudad y la provincia, seguida poco 

después por un cierre total de toda la 

nación. Un esfuerzo prioritario y sin 

precedentes comenzó a construir hospi-

tales para fines de cuarentena y     

tratamiento utilizando secciones pre-

fabricadas. Se ha movilizado una 

fuerza laboral cercana a 10,000 para 

trabajar las 24 horas del día. En este 

esfuerzo, se construyó el Hospital 

Huoshenshan de 1,000 camas y se 

puso en funcionamiento en solo 10 

días. En otro sitio, a 40 kilómetros de 

distancia, se construyó el Hospital 

Leishenshan con 1600 camas en dos 

semanas. Se han construido o se están 

construyendo numerosos hospitales 

adicionales que van desde 50 hasta 

1,000 camas.  

Cientos de otros espacios públicos en 

China también se han convertido para 

fines de cuarentena. La respuesta ha 

sido tan exhaustiva para mantener el 

virus contenido que el jefe de la OMS 

elogió a China por haber "comprado 

la hora mundial" y que otras naciones 

deberían aprovecharla al máximo. 

Hasta la fecha, el número reportado 

de nuevos casos se ha ralentizado 

hasta el punto en que varios de los 

nuevos hospitales han sido cerrados 

por falta de pacientes. La "curva" 

gráfica que registra el rápido aumento 

inicial de los casos reportados de CO-

VID-19 en China se ha "aplanado", 

según algunos informes, pero persiste 

una crisis de grandes proporciones. 

Cobertura sesgada, tropos revisados 

en las principales noticias y redes 

sociales de derecha. A pesar de la 

campaña masiva del gobierno chino 

para detener la propagación del virus, 

los principales medios de comunica-

ción estadounidenses se enfrentaron a 

sus esfuerzos con prejuicio y burla. Día 

tras día, los reporteros del New York 

Times y el Washington Post criticaron 

las estrictas medidas de cuarentena del 

gobierno chino como autoritarias. Sin 

embargo, unas semanas después de 

poner en ridículo a China por estas 

medidas "draconianas", el propio    

gobierno de los Estados Unidos, junto 

con prácticamente los cincuenta      

estados, si no el mundo entero, ha   

recomendado y está implementando 

medidas similares cada vez más.     

Naturaleza del virus actual. En este 

momento, la OMS informa que el nue-

vo coronavirus es un "primo cercano" 

de virus encontrados previamente en 
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murciélagos y probablemente trans-

feridos a animales pequeños.  

La OMS cree que el contagio actual 

en China posiblemente se originó en 

personas que entraron en contacto 

con esos animales que se vendían en 

un mercado de alimentos en Wuhan, 

y que a su vez se convirtieron en 

transmisores del virus a otros huma-

nos. Aún otra evidencia sugiere que 

las primeras infecciones fueron en 

personas no asociadas con el merca-

do y el salto viral de animales a 

humanos ocurrió en otros lugares. 

Esto coloca el brote de COVID-19 

dentro de la categoría de enfermeda-

des zoonóticas, aquellas que pueden 

transmitirse entre animales y huma-

nos. Los científicos estiman que esta 

clase de enfermedad representa las 

tres cuartas partes de las enfermeda-

des emergentes que actualmente 

afectan a las personas. Al igual que 

con la gripe aviar, el VIH / SIDA, el 

SARS y la gripe H1N1, el nuevo 

coronavirus se propaga rápidamente 

en una era de globalización y sus 

viajes y comercio.  

La ciencia mundial aún no com-

prende completamente las causas 

subyacentes de la formación de vi-

rus. Se sugiere que la deforestación 

en curso en todo el mundo, incluida 

China, ha sido el resultado de la 

creciente necesidad de la agricultura 

industrial basada en el capitalismo 

para encontrar tierras suficientes 

para producir cultivos de manera 

rentable en ese modo de producción. 

La deforestación a su vez, combina-

da con la invasión humana, ha     

alterado los ecosistemas existentes y 

desplazado a numerosas especies. 

Esta mayor interacción entre anima-

les y personas está ocurriendo y con 

ello una oportunidad más grave para 

la transmisión de enfermedades. Al 

mismo tiempo, se está estableciendo 

una conexión entre el origen y la 

propagación de las enfermedades 

infecciosas y un negocio agrícola 

internacional que ha llevado a la 

ciencia a su búsqueda de ganancias 

mayores y más rápidas. Millones de 

animales industriales, especialmente 

aves y cerdos, se producen con ge-

nética alterada, se apiñan en cuartos 

similares a fábricas y luego se sacri-

fican y envían largas distancias en 

períodos de tiempo cada vez más 

cultivos y ganado, reactivación estraté-

gica y otras tácticas destinadas a evitar 

que los patógenos se desarrollen en 

primer lugar. Y Big Pharma, el conglo-

merado gigante monopolizado en gran 

medida que domina el negocio agrícola 

y la fabricación de productos farma-

céuticos, no tiene interés en participar 

en los esfuerzos para encontrar una 

solución ambiental saludable y sosteni-

ble cuando las vacunas antivirales 

brindan una ganancia considerable por 

derecho propio con pedidos de com-

pradores cautivos como los gobiernos, 

hospitales y cadenas de farmacias. La 

necesidad de Big Pharma de anunciar 

para los clientes, como lo hacen con 

todo tipo de otras dolencias identifica-

das en la televisión, sería mínima con 

respecto a las pandemias similares a 

COVID-19 donde se espera que las 

tasas de ganancias esperadas aumenten 

a alturas sin precedentes. Cuba da el 

ejemplo y lidera el camino Lo más 

notable es que Cuba, incluso con sus 

recursos severamente limitados por    

el embargo / bloqueo de los Estados 

Unidos, puede reclamar justamente el 

terreno moral para la cooperación y la 

solidaridad con las víctimas del coro-

navirus. Hace varios años, Cuba entró 

en un esfuerzo conjunto chino-cubano 

para producir antivirales, una clase de 

medicamentos que combaten la capaci-

dad de replicación de un virus,      

mientras esperan el desarrollo de vacu-

nas reales. Compartiendo su tecnología 

con los chinos, se construyó y abrió 

una instalación de operación conjunta 

en China. Una de las drogas, IFNrec, 

ahora está siendo empleada por la Co-

misión Nacional de Salud de China 

para combatir el coronavirus en base a 

su efectividad mostrada previamente 

contra virus con características simila-

res a las del COVID-19. La tecnología 

biomédica y los objetivos sociales de 

Cuba, a diferencia de gran parte del 

mundo farmacéutico, La ciencia al 

servicio de la sociedad. En una       

sociedad socialista, las instituciones 

gubernamentales, como el Instituto 

Nacional de Salud de los EE. UU., 

Reunirían y coordinarían a investiga-

dores científicos bajo su propio techo. 

La investigación científica se llevaría  

a cabo por el bien común, no por        

el beneficio capitalista. Todos los des-

cubrimientos se darán a conocer de 

inmediato a la comunidad científica de 

cortos. Acompañando a estas prácticas 

agrícolas industriales de la agricultura 

capitalista contemporánea están los 

patógenos mortales que mutan y salen 

de las agro- fábricas. Hoy, la ciencia 

ya ha vinculado algunas de las enfer-

medades virales más peligrosas en 

humanos con los sistemas alimenta-

rios modernos, a pesar de los esfuer-

zos del gobierno de los Estados Uni-

dos, que se apresuró a ocultar tales 

pruebas durante la pandemia de in-

fluenza H1N1 2009,  

La agroindustria capitalista no ha 

mostrado interés en alternativas a sus 

modelos de producción rentables. Solo 

pequeños segmentos de las operacio-

nes agrícolas modernas han experi-

mentado con alternativas que promue-

ven cortafuegos de seguridad alrede-

dor de nuestro suministro de alimen-

tos. Estos incluyen el manejo integra-

do de patógenos, ambientes mixtos de 

La ciencia mundial aún no 

comprende completamente 

las causas subyacentes de la 

formación de virus. Se su-

giere que la deforestación 

en curso en todo el mundo, 

incluida China, ha sido el 

resultado de la creciente ne-

cesidad de la agricultura in-

dustrial basada en el capita-

lismo para encontrar tierras 

suficientes para producir 

cultivos de manera rentable 

en ese modo de producción. 

La deforestación a su vez, 

combinada con la invasión 

humana, ha alterado los 

ecosistemas existentes y 

desplazado a numerosas es-

pecies. Esta mayor interac-

ción entre animales y perso-

nas está ocurriendo y con 

ello una oportunidad más 

grave para la transmisión de 

enfermedades.  
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todo el mundo. La colaboración y 

coordinación internacional en oposi-

ción a la competencia sería la norma. 

Las patentes y medidas relacionadas 

para proteger los "derechos de propie-

dad intelectual" se considerarían   

absurdas y hostiles a los intereses de 

la sociedad. La financiación y la coor-

dinación de la investigación serían 

públicas y masivas con las soluciones 

y vacunas resultantes, propiedad   

común de toda la humanidad. !  

Las vacunas gratuitas estarían        

disponibles para todos a través de 

hospitales y clínicas, lugares de traba-

jo, escuelas y centros comunitarios. 

¡Atrás quedaría el bombardeo publici-

tario televisado para medicamentos de 

alto precio del cartel farmacéutico de 

EE. UU., Donde a veces se suprimen 

los avances críticos porque una pobla-

ción sana no es beneficiosa! Solo en la 

última semana, informes de funciona-

rios de las prestigiosas instituciones 

de investigación médica de la Univer-

sidad de California en San Francisco y 

la Universidad de Stanford indicaron 

que los esfuerzos coordinados y coor-

dinados de los científicos allí habían 

logrado probar unos 50 medicamentos 

conocidos y aprobados en cuanto a su 

posible efectividad en COVID-19 en 

cuestión de días, a diferencia de       

un proyecto que en el pasado habría 

llevado más de un año. Si bien el 

axioma, "La necesidad es la madre de 

la invención" parece aplicarse sin cali-

ficación en este caso particular, su 

operación en un sistema de capitalis-

mo impulsado por las ganancias,    

donde la guerra y la enfermedad son 

buenas para las ganancias, se burla a 

diario. Creciente impacto económico 

nacional e internacional  

Además de la tragedia humana que se 

desarrolla ampliamente, la economía 

doméstica de China, y ahora del mun-

do entero, está recibiendo grandes 

golpes. Las cuarentenas y los blo-

queos en toda la provincia de Hubei 

impiden los viajes relacionados con 

los negocios, así como el movimiento 

de mercancías y trabajadores. Las 

áreas donde ha habido infección, o la 

posibilidad de exposiciones, han man-

tenido a las personas en sus hogares. 

Restaurantes, diversiones, centros 

comerciales, proveedores de transpor-

te y prácticamente la mayoría de los 

consciente de su pasividad previa ante 

un desastre social inminente, la admi-

nistración Trump anunció una        

propuesta de $ 500 mil millones para 

otorgar a todos los hogares estadouni-

denses un pago de $ 1,000, o tal vez 

dos de esos pagos. Pero Trump se 

apresuró a agregar que literalmente 

billones de dólares más estaban en la 

tolva inmediata del gobierno en un 

esfuerzo por prevenir lo que parece ser 

otra gran depresión, superando en 

magnitud el colapso financiero de 

2008. Los economistas apuntan cada 

vez más a las posibles recesiones de la 

Eurozona, Japón y Estados Unidos, 

junto con las economías en declive en 

otros lugares.  

El mercado de valores capitalista de 

casinos de EE. UU. Ha tenido su ma-

yor éxito desde la Gran Depresión de 

2008, con el índice industrial Dow 

Jones perdiendo unos 9,000 puntos, o 

treinta por ciento, hasta la fecha. Los 

cambios bruscos del mercado presa-

gian caídas drásticas en el PIB mundial 

y despidos masivos de decenas y cien-

tos de millones de trabajadores. El 

cierre de todas las plantas automotrices 

de EE. UU. Sin garantías para los tra-

bajadores despedidos fue recibido por 

el presidente de AFL-CIO, Richard 

Trumka, con la demanda de que todos 

los trabajadores despedidos reciban sus 

salarios y beneficios completos. La 

demanda de Trumka representó una 

ruptura sustancial con la pasada 

"asociación / colaboración" de la AFL-

CIO con los barones de la industria 

que siempre subordinó los intereses de 

los trabajadores a las ganancias capita-

listas. Indudablemente, su nueva    

demanda será cuidadosamente exami-

nada por los trabajadores sindicales 

cuando surjan inevitablemente futuras 

oportunidades para contraataques   

efectivos. Los rescates de la clase go-

bernante continúan con abandono.  

Al igual que con la Gran Depresión de 

2008, los gobiernos de todo el mundo, 

a instancias de sus clases dominantes, 

han reducido las tasas de interés de 

préstamos a casi cero. Al permitir que 

las corporaciones pidan prestado dine-

ro prácticamente gratis, reinvierten una 

vez más en empresas financieras espe-

culativas que tienen poco o nada que 

ver con proyectos de infraestructura 

mejorados asociados con la creación 

otros establecimientos están experi-

mentando un gran impacto negativo. 

En pocas semanas, la experiencia de 

China se ha replicado cada vez más en 

todo el mundo. China es el fabricante 

más grande del mundo y, debido a 

este papel, la cadena de suministro 

mundial se ve afectada, a menudo     

de formas complejas. Con la globali-

zación del capitalismo, muchas     

compañías internacionales se ven  

doblemente afectadas, primero por la 

reducción de los productos que se 

fabrican para ellos en China, donde 

los salarios son más bajos, y luego   

por la reducción de las ventas de pro-

ductos terminados a los florecientes 

mercados internos chinos.  

Las exportaciones de China abarcan 

desde piezas y productos terminados 

hasta el sector electrónico mundial, 

pasando por todo tipo de piezas para 

la industria automotriz mundial,    

incluidos los BMW ensamblados, 

muebles para el hogar y suministros 

médicos, entregas en gran parte     

suspendidas. Las materias primas 

compradas en el extranjero por China 

también se ponen en espera, causando 

interrupciones adicionales. Los pedi-

dos de máquinas herramienta y equi-

pos de construcción están significati-

vamente rezagados. El transporte 

oceánico se ha sofocado y los viajes 

aéreos hacia y desde China se han 

visto severamente restringidos, con 

vuelos cancelados por Delta, United, 

Lufthansa y British Airways. Las pro-

puestas económicas de marzo de 

Trump COVID-19 Las diversas lagu-

nas en el proyecto de ley bipartidista 

de la Cámara de Representantes de la 

semana pasada que supuestamente 

proporciona un alivio extendido para 

todos, excluye efectivamente el 80 por 

ciento de la cobertura.  

El paquete de ayuda garantiza licencia 

por enfermedad pagada a menos del 

20 por ciento de los trabajadores esta-

dounidenses. No se aplica a empresas 

con 500 o más empleados, y los luga-

res de trabajo con menos de 50      

empleados pueden solicitar la exclu-

sión. El 17 de marzo, la Casa Blanca 

también ordenó la suspensión de los 

desalojos y ejecuciones hipotecarias 

hasta abril, aunque es cuestionable si 

el decreto del presidente tiene fuerza 

de ley. El 18 de marzo, ahora más 
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de empleo, con la esperanza de  

obtener mayores ganancias. Increí-

blemente, estos miles de millones y 

billones de dólares bombeados a los 

mercados financieros se combinan 

con rescates multimillonarios y 

exenciones fiscales a las mismas 

élites corporativas. Cada anuncio 

casi diario de estas promesas guber-

namentales a los ricos, basado en la 

emisión de bonos gubernamentales 

generados por computadora, tiene 

como objetivo detener el pánico de 

la élite cuyas fortunas en papel se 

evaporan por la suma de $ trillones, 

a veces diariamente. El futuro im-

predecible. Los proverbiales pollos 

han vuelto a casa para descansar.  

El sistema capitalista internacional 

solo ha registrado esfuerzos míni-

mos para resolver el problema de las 

enfermedades virales infecciosas. 

Solo en este siglo, el planeta ha en-

contrado más de dos docenas de 

nuevas cepas y "casi nada real se 

hizo sobre ninguna de ellas", según 

el Dr. Rob Wallace, autor del libro 

innovador, Big Farms Make Big 

Flu: Dispatches on Infectious Disea-

se, Agronegocios y la naturaleza de 

la ciencia. Monthly Review Press, 

2016. Cuánto tiempo llevará detener 

la pandemia actual es la principal 

cuestión social, política y económi-

ca que se plantea ante el mundo 

entero. Es dudoso que el gigante 

capitalista imperialista mundial de-

muestre ser capaz, acumulando los 

recursos para domar de una vez por 

todas estos terribles contagios.  

De hecho, ¡la administración Trump 

redujo los fondos para pandemias 

como COVID-19 por un monto de  

$15 mil millones! En un momento 

en que las capacidades combinadas 

de investigación científica del mun-

do se asignan abrumadoramente a 

infinitas variedades de investigación 

militar, en detrimento de la investi-

gación médica y de salud, las     

perspectivas de un rápido progreso 

son, por decir lo menos, escasas. En 

el contexto de un complejo militar-

industrial altamente monopolizado, 

las guerras interminables son la más 

rentable de todas las empresas capi-

talistas. La destrucción masiva de 

toda la infraestructura de las nacio-

nes en las siete guerras en curso 

 $ Trillones ahora para suminis-

tros y equipos médicos críticos, 

pruebas COVID-19 gratuitas, 

alimentos para los hambrientos y 

vivienda y atención para las per-

sonas sin hogar.  

 Rescatar a la clase trabajadora, 

no a la élite corporativa.       

$Trillones por pago completo y 

beneficios para todos los trabaja-

dores que pierden sus empleos 

debido a la pandemia de COVID

-19.  

 Una moratoria nacional sobre 

todos los desalojos, ejecuciones 

hipotecarias, alquileres, pagos de 

hipotecas y servicios públicos y 

pagos de deudas.  

 Abolir ICE y cerrar todos los 

centros de deportación. No de-

portaciones. Ningun ser humano 

es ilegal.  

 Vaciar las cárceles. Rehabilita-

ción, no encarcelamiento masivo 

racista y clasista.  

 Ni un centavo por guerra impe-

rialista, sanciones mortales,   

embargos y bloqueos.  

 $ Trillones para una rápida    

conversión del actual sistema 

mortal de energía a base de com-

bustibles fósiles a un sistema 

nacionalizado limpio y sostenible 

bajo el control de los trabajado-

res para preservar la vida en la 

tierra misma.  

 Cerrar todas las bases militares y 

convertirlas en hospitales gratui-

tos para todos.  

 Poner fin a la discriminación 

racista, sexista, antiinmigrante, 

LGBTQI y de la tercera edad.  

libradas actualmente por los EE. UU., 

Junto con las guerras de drones, las 

guerras de escuadrones de la muerte 

de Operaciones Especiales, las guerras 

privatizadas de mercenarios del     

ejército y las guerras de sanciones 

impuestas militarmente, generan las 

tasas de ganancias más altas en la tie-

rra. Las sanciones de Estados Unidos 

a Venezuela solo le costaron la vida a 

unos 50,000 venezolanos. Y esto fue 

antes de la actual pandemia de CO-

VID-19.  

Los gastos militares anuales de billo-

nes de dólares de los Estados Unidos 

representan el 68 por ciento de todos 

los gastos discrecionales del gobierno. 

Esta locura innegable se evidenció 

recientemente cuando la administra-

ción Trump esperó hasta hace unos 

días para reducir el envío de 30,000 

soldados estadounidenses para partici-

par en los "juegos de guerra" de la 

Unión Europea, es decir, la práctica 

para las guerras reales anticipadas. 

Cuando la mayoría de las naciones en 

la tierra están imponiendo restriccio-

nes de viaje absolutamente necesarias, 

la bestia imperialista de EE. UU.,  

Ignorando el potencial de exponer a 

millones adicionales a la contamina-

ción de COVID-19, solo recientemen-

te y ante la condena mundial, decidió 

"reducir" sus juegos de guerra. El de-

recho a estar libre de enfermedades 

infecciosas es una expectativa primor-

dial de toda la humanidad. Cuando los 

gobiernos fallan en esta arena crítica, 

sus excusas ya no encuentran oídos 

receptivos.  

La ira, la indignación legítima expre-

sada y los estallidos civiles comienzan 

a ocurrir. Cómo se desarrollará esta 

pandemia en medio de la creciente 

radicalización internacional es una 

pregunta sobre la mesa para todos 

nosotros. Los activistas socialistas 

serios y los luchadores de la clase 

trabajadora priorizarán las siguientes 

demandas: 

 Atención médica gratuita y de 

calidad para todos. 

 Nacionalice el sistema de salud 

y las instituciones de investiga-

ción científica y colóquelas 

bajo el control de personas que 

trabajan, no de las empresas 

con fines de lucro.  

La ira, la indignación legíti-

ma expresada y los estallidos 

civiles comienzan a ocurrir. 

Cómo se desarrollará esta 

pandemia en medio de         

la  creciente radicalización      

internacional es una pregunta 

sobre la mesa para todos    

nosotros.  


