Crisis del coronavirus y capitalismo

A continuación compartimos una serie de notas sobre la crisis del coronavirus y el
capitalismo que fueron publicadas desde el inicio de la pandemia.

Llamamiento: Luchemos por un plan global de emergencia obrero y popular (11.5.2020)

¡Que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas!

La pandemia del Covid19 está siendo utilizada por el imperialismo, los gobiernos capitalistas y
los grandes empresarios para buscar descargar la crisis sobre la clase trabajadora y los
sectores populares del mundo. Ya millones sufren el despido o la rebaja salarial y crece el
hambre para amplios sectores de la población pobre de todos los continentes.

Llamamiento internacional: ¡Que la crisis del coronavirus la paguen los capitalistas! ¡No la
clase trabajadora y los pueblos! (28.4.20)

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.

ÂÂ

Los negocios de la pandemia (13.5.20)
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Hay más de sesenta equipos en el mundo trabajando para crear una vacuna contra el
coronavirus, pero van muy despacio. Una declaración de Bill Gates al New England Journal of
Medicine explica esta lentitud: “Es necesario que los gobiernos pongan los fondos porque los
productos para la pandemia son inversiones de muy alto riesgo; el financiamiento público
minimizaría los riesgos para las empresas farmacéuticas y ayudaría a que se metieran en este
tema con los dos pies”. Los capitalistas quieren que el Estado ponga los fondos y las empresas
se lleven las ganancias. Para que el negocio sea completo, Gates remata: “Finalmente, los
gobiernos deben financiar la compra y distribución de las vacunas a la población que la
necesita”. Es decir, el Estado financia la producción y luego compra los productos a las
empresas. La propuesta de Gates desnuda la verdad: no se avanza en las vacunas si no hay
ganancia capitalista garantizada.
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Contra la pandemia y el capitalismo (17.4.20)

En la ciudad de Nueva York los bomberos recogen diariamente entre cien y doscientos cuerpos
de los domicilios. Hoy los Estados Unidos registran 23.600 decesos, de los cuales 7.500
corresponden solo a Nueva York. La pandemia se ensaña con los trabajadores, especialmente
los de las minorías étnicas oprimidas. Los afroamericanos, que constituyen el 22% de la
población, aportan el 28% de las víctimas fatales; los latinos, que son el 29%, proveen el 34 por
ciento. A este inventario negativo deben sumarse también las víctimas sociales: 16 millones de
despidos ejecutados por las empresas en estos meses.

¿A qué mundo iríamos después del coronavirus? (14 de abril de 2020)

La gravedad de la crisis del coronavirus y sus consecuencias ha abierto un debate sobre cómo
será el mundo luego de la pandemia. Se escriben decenas de artículos. Algunos apuestan a
una supuesta vuelta del “rol del estado” y a una mejor “redistribución de la riqueza”. Otros
advierten que se podría estar ya en el camino del fortalecimiento del autoritarismo.
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Estados Unidos: en el centro de la tormenta (8.4.20)

En los Estados Unidos se han producido hasta la fecha cerca de 400.000 casos de COVID 19
de los cuales murieron 13.000. Solo en el estado de Nueva York se han acumulado 140.000
casos y 5500 muertes mientras que, en Queens, un barrio de inmigrantes, hubo 23.000 casos.
Con estos números, Estados Unidos encabeza la triste procesión de las víctimas de la
pandemia. Cifras que cobran su verdadera dimensión si las comparamos con las cantidades
del mundo: cerca de 1.400.000 infectados y 74.000 muertos.

La conexión China (marzo 2020)

Las causas del surgimiento y el desarrollo del coronavirus hay que buscarlas en la crisis social
que existe en la China capitalista. En sus tremendas desigualdades sociales con más de 1.000
millones de trabajadores/as y campesinos que viven explotados, en condiciones de
hacinamiento y de misera frente a unos 400 millones de ricos y de clases media alta.

Crisis mundial de la economía capitalista y el coronavirus (9 de marzo 2020)

El lunes 9 de marzo se desplomaron las bolsas del mundo. Nuevo “lunes negro” para la
economía capitalista mundial. Wall Street detuvo sus cotizaciones por 15 minutos. El precio del
petróleo cayó a 33 dólares el barril. En enero estaba a 63 dólares. La interrupción de la
cotización es un movimiento de emergencia que Wall Street instauró durante la crisis de 2008
para tratar de evitar las ventas de pánico. Pero el pánico entre los capitalistas, el capital
financiero y las multinacionales está instalado. Y no es solo por el coronavirus.

Coronavirus, salud y capitalismo (marzo 2020)

El impacto mundial de la aparición del coronavirus es innegable. El epicentro de la epidemia es
China pero se ha expandido a 76 países. Se debate si no se está exagerando en su
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peligrosidad. Pero hay otros interrogantes tan o más importante. El mundo capitalista y sus
gobiernos: ¿Están preparados para responder eficazmente a la emergencia sanitaria? ¿Por
qué también crecen el cólera, el ébola o el dengue? China está semiparalizada. Se verá
afectado el comercio mundial y habrá una nueva caída de la producción. Menos salud y más
miseria para los pueblos.

China: coronavirus y dictadura (14.2.20)

La epidemia del coronavirus, que tiene su epicentro en China, es un gran impacto mundial por
su gravedad en pérdidas de vida. Pero también por las consecuencias económicas que tendrá
para las masas del mundo. China está semiparalizada. Se verá afectado el comercio mundial y
habrá una nueva caída de la producción.
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