¡Que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas! ¡No la clase trabajadora y los pueblos!

Llamamiento internacional

El mundo está sufriendo una calamidad. Se expande la pandemia del coronavirus sin control.
Hay centenares de miles de infectados y miles de muertos. Lo que está ocurriendo en el mundo
es algo inédito. Se cierran las fronteras, millones de personas y países son puestos en
cuarentena. Se pone en evidencia la crisis de los sistemas de salud bajo el capitalismo. Hay
fuertes elementos de caos. El pánico y la incertidumbre crecen en millones de personas no sólo
por el temor al contagio sino también porque existe una gran desconfianza en los de arriba, en
los gobiernos y regímenes capitalistas. Los Trump y los Bolsonaro, por ejemplo, siguen
minimizando el coronavirus.

El coronavirus puede afectar a cualquiera. Pero los que más sufren, y van a sufrir las
consecuencias de la pandemia son las y los trabajadores, los sectores populares, los
explotados y oprimidos del mundo. Se está sufriendo con pérdida de vidas, pero también están
las consecuencias sociales sobre los pueblos. Se ha visto afectado el comercio mundial y
habrá una nueva caída de la producción. Las multinacionales van a querer hacer pagar ese
costo a la clase trabajadora y a los pueblos del mundo. En medio de la crisis del coronavirus
los capitalistas quieren salvar sus ganancias y sus riquezas. Quieren rebajar salarios, despedir
o suspender sin pago de salario. No les preocupa la salud y la seguridad de las y los
trabajadores.

El sistema capitalista-imperialista no garantiza una respuesta adecuada a esta crisis
humanitaria que está afectando a millones. Para los socialistas revolucionarios lo prioritario es
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contener la propagación del coronavirus (Covid 19) y asegurar la vida de millones. Y para ello
es necesario luchar de la forma que se pueda en medio de las cuarentenas obligadas, para
imponer medidas de emergencia en defensa del pueblo trabajador y los sectores populares.

La crisis sanitaria mundial es responsabilidad del capitalismo

Esta calamidad que estamos viviendo es responsabilidad del sistema capitalista-imperialista. El
capitalismo es un sistema injusto, irracional y para los ricos. El caldo de cultivo del crecimiento
de las enfermedades es la miseria creciente, el hacinamiento, los cambios ambientales y los
sistemas de salud basados en la ganancia del capital privado.

Este colapso del capitalismo se expresa no sólo en el surgimiento de una nueva y grave
enfermedad como el coronavirus, sino también en la persistencia de las epidemias de cólera,
ébola, la tuberculosis, el rebrote epidémico del dengue y la reaparición del sarampión.

Las causas hay que buscarlas en las condiciones de miseria que viven miles de millones. Más
de 1.300 millones de personas, se encuentran en situación de “pobreza multidimensional”, es
decir que carecen del cumplimiento de necesidades como salud, educación, agua potable,
electricidad, vivienda (datos del Informe de Pobreza Mundial de 2019 de la ONU). Por otro
lado, 26 multimillonarios (entre ellos Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, Mark Zuckeberg,
Amancio Ortega o Carlos Slim) poseen la misma cantidad de dinero que 3.800 millones de
personas más pobres del planeta. Se pide que nos lavemos las manos para contrarrestar la
posibilidad de contagio, pero en el mundo 2100 millones de personas carecen de acceso a
abastecimiento de agua potable seguro.

La destrucción ambiental capitalista es también un factor que favorece las nuevas
enfermedades infecciosas. Hasta la misma ONU, siendo un organismo imperialista lo alertó*. El
accionar de las multinacionales contribuye a envenenar las aguas por los desechos industriales
y la megaminería a cielo abierto. Se transforma la selva y los bosques en desiertos y se
eliminan especies vegetales y animales. Este es el abismo a donde nos lleva el capitalismo.
Nunca como ahora se ratifica la disyuntiva histórica de Socialismo o Barbarie.

Con el coronavirus también se puso en evidencia, por ejemplo, la endeblez de la China
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capitalista. La dictadura del Partido Comunista de China (PCCH) censuró y reprimió al médico
que hizo la primera alerta a fines de diciembre del 2019. Esa demora de meses facilitó el
agravamiento de la epidemia en China y en el mundo.

Se pone a la luz el desastre sanitario que hay tanto en los países imperialistas como en los
países semicoloniales. Los datos de Italia muestran la gravedad de la pandemia y que en 10
años los diferentes gobiernos capitalistas reventaron la salud pública vaciando en 37 mil
millones de euros al presupuesto de salud. Esto se repite en todo el mundo. En todos los
países el sistema de salud público estatal estaba colapsado antes de empezar la pandemia. Se
ha favorecido el negocio de la salud privada. Hoy se ven las consecuencias. La prensa europea
denuncia, por ejemplo, que un examen de coronavirus en el estado español, en clínicas
privadas, cuesta entre 300 y 800 euros. En Estados Unidos se denunció que está en 3000 o
4000 dólares en un servicio privado. Un país que casi no tiene salud pública estatal. Obama
instaló un sistema muy precario que Trump cuestionó. En los países semicoloniales esto se ve
agravado.

Que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas

Ante la gravedad de la pandemia los gobiernos capitalistas no garantizan una respuesta
adecuada para detenerla y salvar a millones. Las multinacionales (Exxon Mobil, Facebook,
Amazon, Wal Mart, Cargill, Bayer-Monsanto, Microsoft, Ford, Toyota, Nike, Alibaba o Johnson y
Johnson) y los grandes grupos empresariales y financieros (JP Morgan Chase, Bank ok
America, Citigroup, HSBC o Goldman Sachs) quieren salvar sus ganancias por sobre la salud
de las masas. Y los gobiernos capitalistas avalan esa lógica de la explotación del sistema. El
que mejor expresa esa política es el jefe del imperialismo, Donald Trump, que sigue
minimizando la pandemia y ha declarado que primero está la economía antes que la salud. Y
sigue convocando a seguir produciendo y evitar cuarentenas o medidas que salvaguarden a
millones. Lo mismo hacen gobiernos ultra reaccionarios como Jair Bolsonaro del Brasil. Boris
Johnson, premier del Reino Unido, que también negaba la importancia de la pandemia, ha
terminado contagiado con el virus.

Mientras tanto los Estados Unidos y la Unión Europea otorgan subsidios estatales ultra
millonarios para salvar a los bancos, a las multinacionales y evitar el colapso de los estados
burgueses, en vez de volcar más fondos extraordinarios para la salud, extraídos de las grandes
fortunas de los supermillonarios del mundo.
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Con esta misma lógica de poner por delante los intereses capitalistas a la vida y la seguridad
de la clase trabajadora y de los sectores populares, se mantienen fábricas y centros de trabajo
abiertos, y no sólo las que aportan materias de primera necesidad. Tampoco se fijan medidas
obligatorias de seguridad para los trabajadores /as que tienen que estar en los trabajos
esenciales. Es este desprecio por la vida obrera -compartido por el gobierno Conte en Italia,
Sánchez-Iglesias en el estado español y demás gobiernos- es lo que ha provocado una fuerte
respuesta en forma de huelgas en el norte de Italia que hizo que finalmente se obligara a
detener la producción no esencial. Con objetivos similares se realizan otras huelgas parciales y
protestas como los cacerolazos, los “balconazos” en el estado español, Francia, Brasil,
Colombia, Chile o Argentina.

El estallido de la crisis del coronavirus, que ha paralizado la actividad económica, es el fósforo
que prendió el polvorín de la ya existente crisis de estancamiento y retroceso de la economía
capitalista abierta en el 2007. El coronavirus no es la causa de la crisis económica capitalista,
pero contribuye a profundizarla. El FMI ya había dicho que había un estancamiento mundial,
antes de que se produjera este nuevo crack de las bolsas y de los precios del petróleo. Todo
indica que va a haber un antes y un después del coronavirus. Es decir, que cuando se termine
lo del coronavirus va a existir una crisis social muy grave para el movimiento de masas. Las
multinacionales, el imperialismo y sus gobiernos van a querer cobrarse la crisis con nuevos
planes de ajuste, saqueo y explotación de las masas. La OIT ya está hablando de que se
podrían perder 25 millones de empleos. La crisis del coronavirus y sus consecuencias la tienen
que pagar los capitalistas, los superricos, no los pueblos del mundo.

Ya en medio de la tragedia del coronavirus las empresas han empezado a despedir
trabajadoras y trabajadores o a suspender sin salarios o con rebajas. Desde ya debemos
movilizarnos desde abajo, para exigir medidas que paren la pandemia y que no se sigan
perdiendo vidas humanas, como medidas en defensa de la clase trabajadora y los sectores
populares y pobres del mundo.

Desde la UIT-CI llamamos a luchar por un plan global de emergencia obrero y popular:

Que se vuelquen fondos urgentes para aumentar sustancialmente los presupuestos de salud
para atender la emergencia sanitaria. Fondos para, entre otras medidas, ampliar y mejorar las
instalaciones sanitarias, dar aumento salarial a todos los profesionales de la salud, hacer
nuevas contrataciones, que se den remedios gratuitos para todos y que haya insumos
sanitarios y de limpieza para todos.
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Que los fondos para la emergencia sanitaria salgan de altos impuestos progresivos a los
grupos empresariales, al capital financiero y que se dejen de pagar las deudas externas.

Por un sistema nacional de salud único y estatal, con consultas, tratamientos y medicamentos
gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y
profesionales del sector. Por la nacionalización de la sanidad privada, de los laboratorios de
especialidades médicas y que pasen a funcionar bajo el control de las y los trabajadores y
científicos de la salud y la medicina.

Formación en todos los lugares de trabajo de comités de higiene y salubridad, con poder de
implementar ceses de tareas en todas aquellas actividades no esenciales o que no cuenten
con las medidas de seguridad necesarias. Control de precios de los medicamentos y de todos
los productos de primera necesidad para evitar la especulación.

Reorganización general de la producción en función de las necesidades de la emergencia
sanitaria, bajo control obrero.

No al uso del coronavirus para medidas de militarización o para coartar libertades y el derecho
a la protesta. Defensa irrestricta de las libertades democráticas.

Prohibición de despidos y suspensiones. Reparto de las horas de trabajo disponibles entre
todos los trabajadores con el mismo salario. No a las rebajas salariales. Implementación de un
seguro al desocupado (parado), a los cuentapropistas y a los millones que trabajan sin
contratos y derechos laborales.

Para enfrentar la crisis actual del coronavirus y lo que vendrá después de la pandemia,
convocamos a la más amplia unidad de acción de las organizaciones obreras, populares, de la
juventud, del movimiento de mujeres, el movimiento en defensa del medio ambiente, como de
la izquierda anticapitalista y socialista, para coordinar un movimiento de lucha internacional por
el plan de emergencia obrero y popular en la perspectiva de la lucha a fondo por terminar con
este sistema capitalista-imperialista e imponer gobiernos de la clase trabajadora y el pueblo.
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Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores- Cuarta Internacional (UIT-CI)

28 de marzo de 2020

*"El medio ambiente y la salud humana están estrechamente vinculados; muchas de las
nuevas enfermedades infecciosas son resultado de actividades que afectan a la diversidad
biológica. Las modificaciones del paisaje (a través de la extracción y el uso de recursos
naturales, por ejemplo) pueden facilitar la aparición de enfermedades en las especies
silvestres, los animales domésticos, las plantas y las personas” ("Perspectivas del Medio
Ambiente Mundial", informe de 250 científicos encargado por la ONU y finalizado a comienzos
del 2019.

www.uit-ci.org

(read in english)

(lire en français)

(ler em português)

(türkçe oku)
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