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Coronavirus

Ahora, el gran tema de actualidad es la pandemia
“coronavirus” que continúa agregando víctimas.
Por eso una gran parte de este numero de Lucha
Indígena transcribirá varios escritos sobre el
coronavirus, cómo evitarlo, cómo combatirlo, de-
nunciar que el gran capital se beneficia de la existen-
cia de la pandemia, denunciar que ataca fundamen-
talmente a la gente más pobre.
Estados Unidos ha pasado a ser el país que más
casos de coronavirus tiene, desplazó a China del
primer puesto. Esto es producido porque es el país
más imperialista del mundo, lo que muestra que el
desarrollo de la economía neoliberal no es una ga-
rantía contra la pandemia, sino es el principal impul-
sor de ella.
En varios países los servicios de salud están siendo
rápidamente superados por la acelerada expansión
del coronavirus.
La socióloga, activista, teórica e historiadora con-
temporánea boliviana Silvia Ribeiro, quien investigó
las cosmologías quechua y aymara, y trabaja direc-
tamente con los movimientos indígenas de Bolivia,
como los tupacataristas y los cocaleros, escribe ex-
tensamente sobre el tema, calificando de “hacenda-
dos de la pandemia” a los capitalistas actuales que
lucran desvergonzadamente con el coronavirus que
aplasta a la gente pobre que se ve obligada a conta-
giarse ya que no puede dejar de trabajar para no
morirse de hambre. Los obreros, los campesinos,
tienen que trabajar en multitudes. En dichas multitu-
des es fácil contagiarse.
El compañero colombiano Manuel Rozental ha es-
crito un interesante artículo sobre el tema.
Es nuestra obligación trabajar en cuanto podamos
para disminuir el ataque del coronavirus: Colaborar
a la extensión de la atención de los servicios médi-
cos y sanitarios en general, luchar porque sean ser-
vicios públicos gratuitos. Debemos extender la in-
formación sobre el coronavirus y, naturalmente, cui-
darnos de ser víctimas de la pandemia.

La querida defensora transgénero de
Nueva York, Lorena Borjas, muere
después de contraer COVID -19
31 DE MARZO DE 2020

En otras noticias de la ciudad de Nueva York, la querida defensora de
transgénero Lorena Borjas murió después de contratar COVID -19 a
la edad de 59 años. Originaria de México, Borjas fue llamada la ma-
dre de la comunidad transexual de latinoamérica en Nueva York y
luchó incansablemente por los derechos y bienestar de las personas
LGBTQ , comunidades inmigrantes y trabajadoras sexuales. Lorena
Borjas comenzó un fondo de ayuda mutua para miembros de la comu-
nidad transgénero que sufrieron dificultades financieras durante la crisis
del coronavirus.

El reconocido neurocirujano Dr. James Goodrich muere por complicaciones de COVID -19

También en Nueva York, el neurocirujano de renombre mundial, el Dr. James Goodrich, murió por
complicaciones de COVID -19. El Dr. Goodrich trató a innumerables niños con enfermedades
neurológicas y fue bien conocido por su trabajo quirúrgico en gemelos unidos. Homenajes

 Una campaña de recolección de firmas busca evitar la extradicción de
Julian Assange a Estados Unidos lo que supondría "la muerte definitiva
de la libertad de prensa en Occidente".
La campaña promovida por DiEM25, un movimiento democrático
transfronterizo, denuncia que, de ser extraditado a ese país, Assange
sería condenado a pena de muerte o a cadena perpetua en una prisión de
alta seguridad.
Considera también que la persecución contra Julian Assange "es una
amenaza a la libertad de prensa en cualquier territorio".
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Uno de los problemas que se apre
cia en nuestro país tiene que ver
con la manera en que la Policía

Nacional del Perú (PNP) se conduce en
los conflictos y el trato que aplica a las
comunidades y organizaciones sociales.
Recientemente un juzgado en la ciudad
de Tambobamba (Apurímac), dictó una
sentencia absolutoria a 19 acusados,
miembros de las comunidades, en medio
de un conflicto en la zona de influencia
del proyecto Las Bambas el año 2015. Las
acusaciones fiscales apuntaban a la te-
nencia de armas, pero la defensa de los
acusados argumentó que la PNP habría
obligado a algunos de los manifestantes
a disparar armas para luego incriminarlos.
Estos hechos se vinculan con las rela-
ciones distorsionadas que se mantienen
entre algunas empresas mineras y la PNP.
Por eso es importante recordar que el 11
de abril de 2019 el Frente de Defensa de
los Intereses y Desarrollo de la Provincia
de Cotabambas presentó una demanda
de amparo contra un convenio firmado
entre la empresa minera que opera el pro-
yecto Las Bambas y la PNP. Este conve-
nio fue suscrito el 26 de octubre de 2017,
con autorización del ex Ministro del Inte-
rior, Carlos Basombrío.
Este tipo de convenios, de “servicios
policiales extraordinarios”, como los de-
nomina el Decreto Legislativo Nº 1267,
permiten a la PNP prestar servicios de
seguridad a cambio de un pago de las
empresas. En la demanda, se exige que el
convenio suscrito entre la PNP y Las
Bambas sea anulado. Este convenio -
como los más de 138 que se han firmado
en todo el país-, según señalan los de-
mandantes, viola los derechos humanos
y quiebra los principios del estado de
derecho.

La peligrosa privatización
de la Policía y las mineras

17 marzo, 2020 Por Diario Uno

Recientemente, la Procuraduría Pública del
Ministerio del Interior –mediante un es-
crito judicial– ha insistido en defender la
constitucionalidad del convenio suscrito
por la PNP y la empresa minera Las
Bambas. Se señala que “dicha actividad
policial cuenta con un marco legal vigente
que permite al personal policial, en forma
voluntaria, brindar servicios de protección
y seguridad en una jornada complementa-
ria a su función policial”. En ese sentido,
rechaza que se violen los derechos funda-
mentales a la seguridad ciudadana o a la
igualdad.
Este tema plantea una discusión de fon-
do. Es conocido que la PNP tiene presu-
puestos exiguos y su personal vive con
salarios bajos y condiciones difíciles. Sin
embargo, la delgada línea por la que el
personal policial puede pasar a servir
como seguridad privada de grandes em-
presas, supone una situación que atenta

contra la naturaleza de su función.
Un estudio presentado en el 2019, que
fue elaborado por el Instituto de Defensa
Legal (IDL), Earthrights International y
la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos mostró precisamente los pro-
blemas que se presentan a raíz de esos
convenios y cómo estos han contribui-
do a la criminalización de la protesta [1].
La razón de ser de la PNP es la de prote-
ger el orden interno y la seguridad ciuda-
dana. El informe señala que la celebra-
ción de convenios constituye una vul-
neración al derecho a la igualdad y no
discriminación; en concreto, tratándose
de discriminación por razón económica,
en perjuicio de la población y en benefi-
cio de la empresa.
La PNP tiene el deber constitucional de
garantizar la seguridad de cualquier ciu-
dadano peruano independiente de su
condición socioeconómica, étnica, de gé-

nero. Pero en una situación donde enti-
dades privadas, como las empresas mine-
ras, tienen convenios mediante los cua-
les financian la logística a la autoridad
policial, se rompe ese papel de
intermediador en un conflicto.
En concreto, la PNP puede terminar sien-
do -como ha mostrado el estudio- parte
de la defensa de las corporaciones priva-
das, vulnerando de esa manera los dere-
chos de las comunidades eventualmente
afectadas por algún conflicto.
En este marco de reflexión cabe recordar a
varios académicos, como el prestigioso
sociólogo Francisco Durand, que seña-
lan que vivimos en una suerte de Repú-
blica Empresarial. De esta manera subra-
ya que instituciones públicas del Estado
peruano se han acostumbrado a respon-
der a las presiones de algunos sectores
corporativos en lugar de atender las ne-
cesidades de los ciudadanos.
El presidente Vizcarra dijo que se jugaría
con nuevas reglas y que pondría por de-
lante el dialogo antes que la represión en
los conflictos sociales. Sin embargo, has-
ta el momento no se notan cambios. Una
buena señal sería que defina una posi-
ción clara respecto a este decreto y a esta
situación irregular que se mantiene.

NOTA
[1] El documento se titula: Informe: “Con-
venios entre la Policía Nacional y las em-
presas extractivas en el Perú. Análisis de
las relaciones que permiten la violación
de los derechos humanos y quiebran los
principios del Estado democrático de De-
recho”.
* Luis Gárate | Foto: Jorge Chávez Ortiz |
COOPERACCIÓN

A la fecha el foco de contagio
del Coronavirus se concentra
en Lima con una rápida dis-

persión hacia otras regiones, cuya po-
blación ha tenido alguna interacción
con áreas de contagio comunitario, bá-
sicamente Europa.
La progresión de los números es pre-
ocupante porque a diferencia de otros
países (China o Corea del Sur) aquí no
se hacen exámenes masivos a todas
las personas que hayan tenido algún
nivel de exposición a focos de conta-
gio; se espera que la persona muestre
síntomas y, como ya es conocido esto
podría demorar hasta 14 días, mientras
tanto podría estar expandiendo el vi-
rus.
Una situación que no debe dejar de
verse es la alta vulnerabilidad de la po-
blación rural, que resultado de la mi-
gración está compuesta,
mayoritariamente, por adultos mayo-
res.
Muchos de ellos en situación de aban-
dono y pobreza extrema, siendo Pen-
sión 65 su principal y único -en algu-
nos casos- soporte. A ello sumar que
el Coronavirus tiene una alta tasa de

mortalidad en este grupo etario.
La dispersión y las condiciones de aisla-
miento de muchas comunidades rurales
podrían jugar un doble papel: por un lado,
estas poblaciones podrían estar menos
expuestas a ser contagiadas con el
coronavirus. También, podría incentivar

a población urbana, principalmente de
Lima, a desplazarse a estas zonas en bus-
ca de protección.
En ese proceso podrían transportar y dis-
persar más el virus lo que podría tener
consecuencias impredecibles en una po-
blación especialmente vulnerable y con

Coronavirus: los riesgos en las
zonas rurales

servicios de salud no preparados para
escenarios de esta naturaleza.
Es necesario que las autoridades y to-
dos los actores evitemos que la pobla-
ción se desplace de un lugar a otro por
motivos no esenciales. A la luz de los
hechos, el aislamiento social volunta-
rio no está siendo adoptado y se re-
quiere otras medidas más restrictivas en-
focadas a evitar un mayor contagio,
entre ellas que se traslade a otras par-
tes del país, especialmente a las zonas
rurales.
En ese sentido, es urgente que se emi-
tan mensajes por los medios de comu-
nicación de alcance nacional exhortan-
do que la gente de la ciudad no se des-
place a las zonas rurales.
Por otro lado, las zonas rurales tienen
una dinámica de abastecimiento, vía fe-
rias semanales, que desplaza comercian-
tes de distinto origen. Es necesario que
las autoridades locales asuman nuevas
estrategias para que las ferias no se con-
viertan en un espacio de transmisión
del Coronavirus.
*Ramiro Valdivia Vargas | Foto:
Luisenrrique Becerra | Noticias SER



Servindi, 28 de febrero, 2020.- Un nue-
vo capítulo se escribió esta semana en
la dolorosa historia provocada por el
Glifosato, un químico pesticida y can-
cerígeno comercializado por la
transnacional Bayer-Monsanto (cabe
recordar que la primera compañía
compró a la segunda). Esto luego de
que renunciara el presidente del direc-
torio de esta empresa, Werner
Wenning en medio de millonarias dis-
putas legales con los damnificados de
sus productos.
Resulta que la salida de este funcio-
nario, principal responsable de la com-
pra de Monsanto, ocurre mientras la
compañía lidia con 46.800 demandas,
y no 42.700 como ellos habían señala-
do, realizadas por ciudadanos, en su
mayoría agricultores, afectados por el
glifosato, un pesticida que tendría in-
cidencia en miles de casos de cáncer.
Cabe recordar que, en octubre del
2018, un juzgado de California (Esta-
dos Unidos) ordenó a la empresa pa-
gar una indemnización de US$ 300
millones a un granjero que sufría de
cáncer en una etapa terminal, debido
a que se encontró responsabilidad en
el uso del pesticida con el desarrollo
de la enfermedad.

Desde entonces, son decenas de mi-
les los afectados que han entablado
demandas por el uso de un producto
que, según la Organización Mundial

de la Salud (OMS), aumenta las pro-
babilidades de desarrollar melanomas
al contacto con los humanos. Se esti-
ma que la compañía podría tener que

En estos momentos en los que el
mundo lucha contra la pandemia,
debemos estar más agradecidos que
nunca a los productores de alimen-
tos y a quienes trabajan a lo largo
de la cadena alimentaria para ga-
rantizar que haya comida suficien-
te para todos, expresó la FAO en su
cuenta de Twitter.
Servindi, 1 de abril, 2020.- "Nos arries-
gamos a sufrir una crisis alimentaria
inminente si no se toman medidas rá-
pidas para proteger a los más vulne-
rables y mantener vivas las cadenas
mundiales de suministro de alimentos".

Actualmente hay 46.800 demandas contra Bayer-Monsanto por las
consecuencias del uso del Glifosato, un pesticida con incidencia
cancerígena. En las próximas semanas se resolverán varios juicios,
mientras algunos directivos de la transnacional renuncian en medio
de la crisis.                                                                        Por José Díaz

pagar indemnizaciones acumuladas de
hasta US$ 12 mil millones.

Preocupados por su dinero
La salida de Werner Wenning obligó
al CEO de la compañía, Werner
Baumann a tener que asumir la voce-
ría de Bayer. Sin embargo, sus decla-
raciones públicas de esta semana es-
tuvieron únicamente restringidas a
tranquilizar a los accionistas de la
empresa, antes que hacer referencias
a las millonarias reparaciones que su
empresa debe pagar.
Asimismo, en medio de millonarias
deudas con la sociedad civil, Bayer
emitió un polémico comunicado en
donde evidenciaron que su única pre-
ocupación es la imagen de la compa-
ñía. “Estos riesgos también pueden
afectar adversamente a nuestra repu-
tación”, decía el comunicado emitido
durante la semana.
A fines de marzo, se resolverán una
serie de juicios entablados contra
Bayer en el estado de Missouri, don-
de un colectivo de demandantes, en
su mayoría agricultores, reclaman pa-
gos por la exposición a un químico que,
aseguran, Monsanto y Bayer conocían
de su condición cancerígena.

Así lo advirtió la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés), la principal organi-
zación mundial dedicada a combatir
el hambre.
"La suspensión de las operaciones
agrícolas y la interrupción de las ca-
denas de suministro en diferentes
países por el brote de coronavirus
podrían causar una escasez de ali-
mentos en todo el mundo" puntualizó.
En tal sentido, la organización llama
a unir esfuerzos para mantener vivas
las cadenas mundiales de suministro

Manifestantes en Filadelfia, Nueva Jersey, exigen la liberación de prisioneros no

Crisis alimentaria sería
inminente, advierte la FAO

de alimentos.
Por el momento, la situación sigue bajo
control debido al hecho de que la ma-
yoría de países han almacenado ali-
mentos. Sin embargo, los Gobiernos
deberían tomar medidas para evitar
que la crisis se agrave aún más.
En particular, es necesario facilitar la
logística para los participantes del
mercado, el acceso a alimentos para

animales y semillas de plantas, con-
cluye.
La FAO insta al G20 a garantizar que
las cadenas de valor alimentarias no
se interrumpan por el COVID-19.
"Los Gobiernos deberían reforzar los
mecanismos de seguridad social para
garantizar el acceso de los más po-
bres y vulnerables a los alimentos",
señalan.

"¿Qué significa vivir en un estado
de emergencia?, ¿Cuándo las
FF.AA. hacen un uso abusivo de
la fuerza? ¿Cómo evitar excesos
del personal de la FF.AA. y de la
PNP?

Perú: El uso de la fuerza en los
tiempos del #COVID19.

Por Gretta Zegarra
Estas son algunas interrogantes que
esclarece Gretta Zegarra en un ar-
tículo difundido por la asociación
CooperAcción.
Debe quedar claro que "golpear,
insultar, decomisar documentos de
identidad, disparar armas de fue-

go de manera
indiscriminada,
llevar civiles de-
tenidos a cuar-
teles, etc., son
comportamien-
tos que consti-
tuyen un uso
abusivo de la
fuerza".

Continúa la batalla legal contra
Bayer-Monsanto
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En Nigeria, Lagos, la ciudad más
grande de África, hogar de 21 mi
llones de personas, se calló el

martes cuando entró en vigencia una or-
den de quedarse en casa. Muchos resi-
dentes dijeron que están
más preocupados por
morir de hambre que por
contraer COVID -19.
Omolara Adejokun : “En-
tonces, no es nada fácil.
Incluso para comprar la
comida de una semana
no es fácil, habla menos
de dos semanas. Y tene-
mos tres hijos, y todavía

01 ABR.2020

A Texas se le permitirá hacer cum
plir su prohibición del aborto
durante el bro-

te de coronavirus des-
pués de que un juez de
la corte de apelaciones
revocó el fallo de un juez
federal que había sus-
pendido temporalmente
la prohibición del aborto
unas horas antes. La pro-
hibición del aborto en
Texas se estableció la
semana pasada como

Estados Unidos cambia la política sobre
Venezuela, sugiriendo un gobierno
interino de "poder compartido"

E l secretario de Estado Mike
Pompeo propuso el martes un le
vantamiento gradual de las san-

ciones económicas de Estados Unidos
contra Venezuela si los líderes de la opo-
sición y algunos miembros del partido
político del presidente Nicolás Maduro
forman un gobierno interino.
Secretario de Estado Mike Pompeo : "Ha-
blando en términos generales, pondría a
los miembros elegidos de la Asamblea
Nacional, representando a ambas partes,
crearía un consejo de esta-
do aceptable para servir
como gobierno de transición
hasta que se puedan cele-
brar elecciones presidencia-
les y de la Asamblea Nacio-
nal, esperamos dentro de
seis a 12 meses ".
La propuesta requeriría que
tanto el presidente Maduro
como el líder de la oposición
venezolana, Juan Guaidó, se

hagan a un lado. Una estrategia simi-
lar se utilizó en 1989 antes de la inva-
sión estadounidense de Panamá. El Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de
Venezuela calificó la propuesta como
"un esfuerzo por obtener una ventaja
geopolítica en medio de una aterrado-
ra pandemia mundial". La medida se
produce menos de una semana des-
pués de que la administración Trump
acusó a Maduro por cargos de
narcoterrorismo y tráfico internacional
de cocaína.

La Corte Federal de Apelaciones permitirá
 que la prohibición del aborto en Texas

permanezca vigente por ahora

Los nigerianos temen el hambre mientras la
ciudad más grande de África ingresa al cierre

parte del plan del estado para detener
la propagación del coronavirus, ale-
gando que los abortos son procedi-
mientos "no esenciales"

tenemos a nuestra abuela que vive
con nosotros. Por lo tanto, no es nada
fácil, porque el dinero que usamos
para comprarlo, incluso, no lo tene-
mos ahora ".

Frente a la pandemia del coronavirus, las or-
ganizaciones mundiales han sido incapaces
de hacerle frente eficazmente. Ningún país
ha propuesto una reacción global. El mismo
sistema neoliberal ha sido ineficaz para sos-
tener su organización financiera de mercado
bursátil y no sabe decir la cantidad de empre-
sas multinacionales que han colapsado o que
China ha comprado a ‘precio de gallina muer-
ta’… Peor han podido fomentar desde los
ministerios de salud alguna respuesta eficaz
para proteger a sus ciudadanos. En Estados
Unidos se rechaza de los centros de salud a
los contaminados que no tienen seguro so-
cial y se lo condena a morir en la calle.
Trump se queda como payaso mudo, pero sí
envía a Europa 40,000 soldados con su mate-
rial militar para hacer maniobras conjuntas,
¿para enfrentar qué ‘enemigo potencial’?…
En Guayaquil, ni se recoge los cadáveres de
los fallecidos en la calle… Ni hablar de las
Instituciones internacionales: la ONU, la
OMS (Organización Mundial de la Salud) …
están incapacitadas de proponer alguna al-
ternativa. Europa se encuentra perdida sin
propuesta común para enfrentar la pandemia.
No se trata sólo de ‘¡Sálvese quien pueda!’,
sino “¡Muérete sin piedad!’ Lo reconoció el
mismo presidente francés. ¿Y los grandes
medios comerciales de comunicación inter-
nacionales? ¡Muy bien, gracias! “Estamos en
una mal momento que vamos superando. No
se preocupen. Hemos pasado por peores si-
tuaciones”.
¿Y América Latina? Los gobiernos
neoliberales que desbancaron o traicionaron
los gobiernos progresistas se empeñaron en
fomentar la corrupción, a destruir lo que se
había hecho a favor de la salud y a desbara-
tar la integración latinoamericana.
En Ecuador, somos un país a la deriva, con
un presidente ausente, un sistema de salud
desbordado, un ministro de economía que tie-
ne la desfachatez de pagar 300 millones de
deuda al FMI mientras somos el país con más
muertos por el coronavirus.
En Brasil los militares afirman que están dis-
puestos a apoyar a quien sustituya el actual
presidente. Por otra parte, se niega ayuda fi-
nanciera internacional a Venezuela para en-
frentar la pandemia.
Estados Unidos impone nuevas sanciones
económicas a Irán que busca apoyo moneta-
rio contra el coronavirus.
Israel persigue su invasión de Palestina y mata
a más y más palestinos que resisten y protes-
tan. ¡Qué perversidad la del neoliberalismo
que no sabe contar los muertos que provoca
por millones, pero sí, acumular millones dóla-
res de ganancias a costa de países destrui-
dos y pueblo asesinados!
¿Qué Organizaciones po-
pulares o qué países des-
tacan en esta lucha con-
tra la pandemia del
neoliberalismo? Las Orga-
nizaciones sociales, sindi-
cales, campesinas, indíge-
nas, juveniles, feminis-
tas… no han dejado de
protestar y proponer al-
ternativas. Pero ¿quiénes
los escuchan…? ¡fuera
del papa Francisco! Los 3
países que se han lanza-
do en la lucha solidaria

contra el coronavirus son China, Rusia y
Cuba, por ser no tan neoliberales que se
diga.
A las Iglesias no les va mejor por privile-
giar la dimensión espiritual en vez de la
solidaridad, el compartir, la compasión, la
ayuda para enfrentar la enfermedad y el
hambre. ¿Van a salir alternativas creíbles
y eficaces de las promocionadas devo-
ciones populares, adoración masiva del
santísimo, cadenas de oraciones, rosarios
cotidianos, misas por televisión o
Facebook…? ¿Dónde está la ‘opción por
los pobres’ tan cacareada por jerarquías
encerradas en sus templos y un clero de
sacristía? Hace 41 años, monseñor
Leonidas Proaño regresaba de la reunión
episcopal latinoamericana de Puebla,
México. Los obispos del continente aca-
baban de comprometerse por una ‘opción
preferencial, profética y solidaria por los
pobres’. El mismo monseñor nos decía en
la primera reunión nacional de las Comu-
nidades Eclesiales de Base de Ecuador en
Santa Cruz de Riobamba que la opción
por los pobres era “una opción por las
causas de los pobres y por su liberación
de la miseria… manera actual de la Iglesia
de América Latina de seguir eficazmente a
Jesucristo”… ¡Palabras, lindas palabras!
que se quedaron en los libros, libros que
ni pudieron leer muchos seminaristas,
aduciendo sus profesores que el Vatica-
no había condenado esta teología de la
liberación… ¡Iglesia desprestigiada e Igle-
sias que se vacían! ¿Qué dirán ahora las
Iglesias evangélicas que apoyan cada vez
más descaradamente a gobiernos
neoliberales como en Brasil, Bolivia y Es-
tados Unidos? ¿A qué santo milagroso o
a qué pastor salvador de sus pecados van
a acudir los millones de pobres latinoa-
mericanos, que no dejan de aumentar y
morir?
Si somos tan incapaces de actuar, al me-
nos démonos cuenta que los actuales sis-
temas neoliberal y religioso han
colapsado y deben ser tirados a tacho de
la basura o al crematorio. La Tierra no re-
siste más los efectos de nuestra destruc-
ción y está cansada de soportar una Hu-
manidad que la contamina mortalmente.
¿No será el coronavirus un aviso que nos
dice: ‘La próxima vez los elimino a todi-
tos’? Antes de que sea demasiado tarde,
empecemos a encontrar alternativas de
vida personal, espiritual, económica, sa-
nitaria, social… afín de no retornar sin más
“a la normalidad” que nos ha llevado a tal
catástrofe. Si no, ¡lo peor está por venir!
Y ya llega.

El colapso del actual sistema mundial
Pedro Pierre
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Miguel Ángel Ramos

Desde el 2009, a pocos meses del estalli-
do de la crisis financiera del 2008, muchos
economistas y pensadores de EU, Europa
y Asia señalaron que las medidas de
salvataje de los gobiernos y bancos cen-
trales de las grandes potencias no esta-
ban resolviendo las causas de la crisis y
que una nueva crisis mucho más profun-
da estaba por irrumpir ya sea para el 2020,
2021 o 2022.
El coronavirus está actuando como una
externalidad que precipita una crisis ya en
desarrollo y la adelanta sacando a la su-
perficie todas las debilidades y fortalezas
del conjunto del sistema capitalista.
En realidad la crisis general del capitalis-
mo que estalla en la Primera Guerra Mun-
dial con todas sus consecuencias nunca
se ha detenido. Después del fin de la gue-
rra fría en 1991 con la desintegración de la
URSS, entró en su capítulo 2.0 y ha esta-
do registrando una fase de profunda ines-
tabilidad desde 1997 con la crisis asiática,
la crisis del NASDAQ, la crisis hipoteca-
ria de 2007 que saltó a crisis financiera en
el 2008.
Desde entonces la Reserva Federal, el
Banco Central Europeo, el Banco de In-
glaterra y el Banco de Japón han venido
induciendo una economía basada en bur-
bujas financieras obviando un principio
fundamental: la economía tiene su base
en la producción real y no en la especula-
ción financiera. Y la externalidad del
coronavirus que afectó a China que re-
presenta el 35% de la industria manufac-
turera mundial lo ha puesto en evidencia.
La industria China produce los insumos,
partes y refacciones que necesitan los
parques industriales de Europa, EU, Corea
del Sur y Japón para poder funcionar.

¿Qué es realmente lo que está en crisis?
Lo que algunos denominan como la crisis
final de neoliberalismo en realidad no es
más que la fase final de una exuberancia
especulativa en los mercados financieros
promovidos por las reformas económicas
ejecutadas por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher desde la década de 1980. El en-
deudamiento de los estados, de las em-
presas, de las familias y los particulares

creció de manera exponencial.
Las fusiones y adquisiciones dan paso a
grandes conglomerados económicos que
se tragan ramas enteras de la economía
de todos los países y aparecen en este
proceso de desarrollo los gigantes
informáticos como Google-Alphabet,
Facebook, Amazon, etc. Todos estos gi-
gantes económicos destinan parte impor-
tante de sus excedentes a los mercados
financieros desarrollando un frenesí es-
peculativo en desmedro de la economía
real que es la que genera nuevas empre-
sas y empleo. Este proceso es lo que está
desmoronando.
¿Cómo afecta esto a Panamá?
La crisis sanitaria que afecta a nuestro país
con sus consecuencias en el plano eco-
nómico y político ha puesto en evidencia
todas las debilidades y vulnerabilidades
de la estructura económica de Panamá.
Nuestro país es integrado al mercado
mundial en la década de 1970 con la fun-
dación del Centro Bancario Internacional
como parte de la Plataforma de Servicios
Internacionales. Se inserta a nuestro país
a la dinámica del Comercio Mundial y de
los mercados interbancarios y financie-
ros internacionales. Por lo anterior y so-
bre todo después de la invasión las cúpu-
las económicas de Panamá deciden no
desarrollar actividades agrícolas e indus-
triales sino centrarse en los servicios, con-
virtiendo a este país en importador de toda
clase de productos, incluyendo los alimen-
tos.
Tenemos entonces que Panamá no pro-
duce los bienes esenciales que necesita
para satisfacer las necesidades básicas de
la población, lo que tendrá efectos nega-
tivos, porque el resto del mundo ante la
profundización de la crisis reducirá las
exportaciones de alimentos, medicinas y
de bienes esenciales. Por otro lado, parte
importante de los capitales extranjeros
invertidos en Panamá, sobre todo en el
centro bancario, serán repatriados a sus
países de origen ante la nueva reorgani-
zación económica del sistema mundial, lo
que tendrá un impacto depresivo contun-
dente sobre la economía panameña.
Se hace necesario la total reestructuración
de la economía panameña, centrada en los

sectores productivos
amigables al medio
ambiente y dinamizar
el asentamiento de un
mercado interno. Será
necesario erradicar la
corrupción, el fortale-
cimiento de un marco
institucional eficiente
y la adopción de una
moneda nacional ante
una inevitable crisis
del dólar como mone-
da mundial.

La gran depresión del
capitalismo ya está aquí

Ilustración: Maram Heshan

Servindi, 20 de febrero, 2020.-
México acogió a la comunidad in-
ternacional en el evento "Constru-
yendo un Decenio de Acciones para
las Lenguas Indígenas", con el fin de
identificar los hitos clave para el De-
cenio Internacional de las Lenguas
Indígenas 2022 - 2032.
Así lo anunció la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El encuentro se llevó a cabo los días
27 y 28 de febrero, en el Complejo
Cultural Los Pinos, en la Ciudad de
México.
La agenda revisó de manera inte-
gral los resultados de las lecciones
aprendidas y del impacto del Año In-
ternacional de las Lenguas Indíge-
nas 2019 (AILI2019).
El evento contó con la participación
de Audrey Azoulay, Directora Ge-
neral de la UNESCO, quien inaugu-
ró los preparatorios del Plan de Ac-
ción Global del Decenio.
Asimismo, se asistió el representan-
tes de gobiernos, organizaciones e
instituciones indígenas locales, nacio-
nales e internacionales.
Por ejemplo, se contó con la presen-
cia de Irma Pineda, representante de
México ante el Foro Permanente de
las Naciones Unidas para las Cues-
tiones Indígenas; Yalitza Aparicio,
Embajadora de Buena Voluntad de
la UNESCO; y Liu Zhenmin, Secre-
tario General Adjunto de Asuntos
Económicos y Sociales, en represen-
tación de António Guterres, Secre-
tario General de las Naciones Uni-
das.
Como se recuerda, el 18 de diciem-

bre del 2019, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, proclamó
el Decenio Internacional de las Len-
guas Indígenas.
Ante ello, México y la UNESCO
han juntado esfuerzos para iniciar los
procesos de preparación y de tran-
sición que requerirán los trabajos del
Decenio, en favor de la diversidad
lingüística.
El hecho reafirma la importancia de
la diversidad cultural y lingüística
para crear sociedades sostenibles,
para hacer frente a desafíos como
el cambio climático, reducir la bre-
cha digital y las desigualdades so-
ciales, y sus resultados se recoge-
rán en la Declaración Internacional
de Resultados de Los Pinos.

Congreso Internacional de
Lenguas en Riesgo

Además, en paralelo, se desarrolló
el Congreso Internacional de Len-
guas en Riesgo que organizó el Ins-
tituto Nacional de las Lenguas Indí-
genas (INALI).
Como un espacio plural de análisis,
discusión y diálogo, así como de ge-
neración de propuestas en torno a
las perspectivas y retos globales que
enfrenta la revitalización y salvaguar-
dia de las lenguas en peligro de des-
aparición a nivel mundial.
En este diálogo estuvieron  presen-
tes lingüistas, activistas, líderes e in-
telectuales indígenas y funcionarios
públicos; todos ellos, actores clave
en la construcción de nuevos mode-
los de sociedades multilingües y
pluriculturales.

Decenio de Acciones para las
Lenguas Indígenas
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Entre 7 y 8 millones de perua
nos no tienen acceso a agua
potable

El Perú es uno de los 20 países más
ricos del mundo en agua. Sin embar-
go, este recurso se encuentra distri-
buido de manera heterogénea en el
territorio y no se ubicada necesaria-
mente en los lugares donde existe una
mayor demanda.  Así, en nuestro país,
la costa peruana concentra más del
70% de la población, pero solo cuen-
ta con el 1.8% del total de agua que
se produce.
Según Naciones Unidas, las poblacio-
nes que se encuentran por debajo de
1 700 m3 de agua/ habitante /año, atra-
viesan por una situación de escasez
hídrica. En el siguiente cuadro presen-
tamos la situación de nuestro país en
tanto a m3 de agua producidos por
región
En Perú, entre 7 y 8 millones de pe-
ruanos/as aún no tienen agua potable,
siendo Lima la ciudad más vulnera-
ble: es la  segunda capital en el mun-
do asentada en un desierto y solo llue-
ve 9 milímetros al año. El río Rímac

Delfines y cisnes nadan en aguas
limpias en Venezia. En Italia se
comprueba que hay menos con-

taminación atmosférica, y en Alemania
también mejora el aire. Se reduce la con-
taminación en toda Europa y en China,
cuna del virus, las fábricas dejan de pro-
ducir nubes de smog. Causa y efecto
de la pandemia, el contagio del virus
puede ser entendido como producto de
la destrucción de ecosistemas que, de a
poco, muestran signos de recuperación.
Otra lección que deja la parálisis pro-
ductiva y el aislamiento social.
La necesidad de defender la vida frente
a la pandemia, que medios y funciona-
rios de todo el mundo parecen haber
comprendido a la fuerza, es la misma
que comunidades de todo el planeta vie-
nen planteando desde hace décadas con
respecto a la cuestión socioambietal
(crisis climática, fracking, mega-mine-
ría, envenenamiento por agrotóxicos,
industria y producción alimentaria
enfermante, contaminación de ríos,
mares, suelos y aire, entre tantas otras
pandemias económicas y sociales).
El desafío que parece dibujar el futuro
plantea en qué medida la humanidad será
capaz de encontrar modos de vida, tra-
bajo y producción que no dependan de
un consumismo irracional, y de mode-
los que, además, solo han incrementado

Hay que lavarse las manos, pero 7 millones de peruanos no tienen agua

es el principal proveedor de luz y agua
para la población de Lima y Callao,
(74.5% de agua)  y, al mismo tiempo,
es  la cuenca más deteriorada en tér-
minos ambientales.
En el caso de Lima, 1.5 millones de
ciudadanos no cuentan con acceso a
agua potable ni alcantarillado. Existe
un notorio contraste entre la zona ur-
bana y periurbana, donde los pueblos
jóvenes y pequeños asentamientos
humanos no gozan del servicio de
agua , ni desagüe, como el resto de
zonas de Lima que sí.

Estos ciudadanos son abastecidos de
agua a través de  camiones cisterna
que les venden  el recurso a un costo
elevado, pagando hasta 2 veces más,
en  comparación con las personas que
tienen conexión domiciliaria.
Las personas que no acceden al ser-
vicio domiciliario, tienen que usar el
agua de manera racional; es decir, li-
mitando el aseo personal, el aseo de
sus viviendas y prendas de vestir, así
como su consumo.
El sistema de agua está estrechamente
vinculado con el sistema de  sanea-

miento. Los aniegos son un problema
común, debido, en parte, a la antigüe-
dad de las instalaciones y, por otro
lado, a las malas prácticas de uso por
parte de la población.
Frente a este escenario, un conjunto
de organizaciones ha emprendido di-
versas acciones para preservar este
recurso y preparar a las poblaciones
más vulnerables de cara al estrés
hídrico que viven y que puede
acrecentarse producto de un desastre.
Estos esfuerzos  han sido recogidos
en un espacio web denominado
WASH.PE (siglas en ingles del com-
ponente Agua, saneamiento y promo-
ción de la higiene) que involucra a la
Municipalidad Metropolitana de Lima,
entidades públicas, privadas y socie-
dad civil, incluidas las ONGs; quienes
reconociendo sus mandatos
institucionales y sus capacidades, pro-
yectan trabajar de manera específica
en la preparación y respuesta en
Agua, Saneamiento Y promoción de
la Higiene  en caso de desastres en
Lima.

la desigualdad. Los médicos del hospi-
tal de Wuhan, donde comenzó todo (
https://www.lavaca.org/notas/el-libro-
para-prevenir-el-coronavirus-traduci-
do-al-espanol/) escribieron: «Tenemos
razones para creer que la aparición y
propagación de enfermedades contagio-
sas es la elección que hace la naturale-
za para reequilibrar su relación con los
humanos. El progreso y el desarrollo
de la sociedad humana no deben verse
amenazados por enfermedades conta-
giosas. Aquí, pedimos a
todos que respeten la naturaleza, valo-
ren la ciencia y adopten estilos de vida
saludables».
La pandemia, entonces, es un signo que
habrá que aprender a leer.
Compartimos las principales noticias
que alentaron estas reflexiones para

seguir alimentando un debate crucial:
La contaminación del aire se redujo en
Europa y China
Los satélites evidenciaron que, debido
al cese de actividades industriales y la
poca utilización de vehículos, disminu-
yó el dióxido de nitrógeno.
Cisnes, peces y hasta delfines apare-
cen en Venecia por la cuarentena.
Los canales de la ciudad italiana lucen
con el agua más clara después de la
medida.

VENECIA Y LA FÁBULA DEL
 REGRESO DE LOS CISNES

Expertos de diferentes ámbitos expli-
can las claves del retorno de la vida
animal a la ciudad por la ausencia de
turistas.

Así ha cambiado la contaminación at-
mosférica en Italia por las medidas con-
tra el coronavirus.
Imágenes del satélite Copernicus
Sentinel-5P de la Agencia Espacial Eu-
ropea muestran una disminución muy
importante de la contaminación atmos-
férica. Las imágenes satelitales fueron
tomadas entre en 1 de enero y el 11 de
marzo.
Alemania mejora calidad del aire por
medidas contra el coronavirus.
Se presentó una reducción del 6,3 %
de las emisiones de CO2.
El beneficiario inesperado del
coronavirus: el planeta
Hong Kong (CNN) — Las fábricas fue-
ron cerradas y las calles quedaron des-
pejadas en la provincia china de Hubei
cuando las autoridades ordenaron a los
residentes quedarse en sus hogares para
detener la propagación del coronavirus.
Coronavirus y pandemias: ¿efecto re-
bote de la destrucción de los
ecosistemas?
Un informe de WWF- Italia revela que
muchas de las enfermedades a las que
se enfrenta el mundo están relaciona-
das con el comportamiento incorrecto
de las personas e incluye el comercio
ilegal de especies silvestres. Además
concluye que la salud humana puede
protegerse defendiendo la naturaleza.

Medioambiente y coronavirus: los signos de la naturaleza
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La pandemia de coronavirus continúa
devastando el mundo con casi 38,000
muertes conocidas y cerca de 800,000
casos confirmados. En los EE. UU., El
número de muertos superó los 3.100,
lo que significa que más estadouniden-
ses han muerto por COVID -19 que por
los ataques terroristas del 11 de septiem-
bre. Casi 520 de esas muertes fueron
reportadas el lunes, el número más alto
en un solo día hasta ahora.La pandemia
de coronavirus continúa devastando el
mundo con casi 38,000 muertes cono-
cidas y cerca de 800,000 casos confir-
mados. En los EE. UU., El número de
muertos superó los 3.100, lo que signi-
fica que más estadounidenses han muer-
to.
Las tres cuartas partes de los residen-
tes estadounidenses se encuentran ahora
bajo órdenes de quedarse en casa, ya
que las personas en al menos 31 esta-
dos, el Distrito de Columbia y Puerto
Rico han recibido órdenes de los fun-
cionarios de quedarse en casa, excepto
por necesidades o si proporcionan ser-

vicios esenciales. Sin embargo, algu-
nos estados se han resistido a tales mo-
vimientos, incluido Missouri, donde el
gobernador Mike Parson ha negado las
súplicas de toda la comunidad médica
del estado para emitir una orden de que-
darse en casa, incluso cuando los ca-
sos de coronavirus del estado reciente-
mente superaron los 1,000. Maryland,
Virginia y Washington, DC, promulga-
ron sus propias órdenes de refugio en
el lugar el lunes, con residentes de DC
y Maryland sujetos a fuertes multas e
incluso a prisión por violar las estrictas
medidas.
El Dr. Anthony Fauci, el principal ex-
perto en enfermedades infecciosas de
la nación y miembro del grupo de tra-
bajo sobre coronavirus del presidente
Trump, dijo el lunes que es probable
que haya otro brote de coronavirus en
el otoño, pero que la nación estaría
mejor equipada para manejarlo.El lunes
es probable otro brote de coronavirus
en el otoño, pero que la nación estaría
mejor equipada para manejarlo.

El presidente Donald Trump negó
que le preocupe “en absoluto”
una posible proximidad del

coronavirus a la Casa Blanca después del
primer caso registrado el sábado en la ca-
pital de la nación.
Las autoridades de Maryland dijeron el
sábado que una persona que asistió a una
reciente Conferencia Conservadora de
Acción Política en el suburbio de Oxon
Hill dio positivo del virus.
Trump y el vicepresidente Mike Pence
pronunciaron discursos en esa conferen-
cia. La Casa Blanca señaló el sábado que
no había indicio de que alguno de ambos
se hubiera reunido o hubiera estado en
“estrecha proximidad” con la persona in-
fectada que asistió al acto.
A la pregunta de si le preocupaba la pre-
sencia del virus en Washington, Trump
declaró: “No, no me preocupa en absolu-
to. No. Hemos hecho un gran trabajo”.
Sobre si proseguirían sus reuniones
multitudinarias tras el caso de infección
en la conferencia, el presidente respon-
dió: “Tendremos impresionantes eventos
políticos”. Trump efectuó el
lunes su más reciente acto de
campaña en Charlotte, Caro-
lina del Norte.
Trump hizo señales de que
ya no le hicieran más pregun-
tas para irse a una cena con
el presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, quien lo visitó en
la casa propiedad del manda-

TRUMP lo negó, COVID -  19
 le pasa la factura

tario estadounidense en el sur de Florida.
Un infante de marina del Fuerte Belvoir,
en Virginia, se convirtió en el militar infec-
tado de coronavirus en Estados Unidos,
había dicho en un funcionario del Pentá-
gono antes del anuncio.
El soldado era atendido en el Hospital
Comunitario Fuerte Belvoir, ubicado al sur
de Washington, y había regresado en fe-
cha reciente de una asignación en el ex-
tranjero, dijo en un tuit el portavoz del
Pentágono, Jonathan Hoffman.
El Distrito de Columbia registró el sábado
su primer caso. La alcaldesa del Distrito
de Columbia, Muriel Bowser, dijo que los
exámenes del laboratorio de salud públi-
ca del Departamento de Ciencias Forenses
local mostraron el primer presunto caso
positivo de coronavirus en la ciudad.
El viernes, el grupo político AIPAC dijo
que el coronavirus fue detectado a dos
personas que asistieron a su conferencia
efectuada la semana pasada en Washing-
ton.
(Tomado de Agencia AP)

En los EE. UU. Superan las
3.100 por la pandemia

El equipo de Convoca.pe entre
vistó al toxicólogo Ricardo
Puell, quien alertó sobre la si-

tuación de riesgo de las personas
afectadas por metales pesados en el
Perú ante el incremento de contagia-
dos por el nuevo coronavirus
COVID-19. Su principal recomen-
dación fue el aislamiento como me-
dida fundamental de protección.
Servindi, 1 de abril, 2020.- En Perú
se han identificado a más de 5 mil
personas afectadas por metales pe-
sados; éstas tienen plomo, arsénico,
cadmio y otros metales en su orga-
nismo debido a que han vivido ex-
puestas en zonas mineras, petroleras
o industriales, según indicó el Minis-
terio de Salud
A pesar de ello, el Estado no realiza
una distribución eficaz de los fondos
públicos para atender a estas perso-
nas a nivel nacional, como reveló un
reportaje de investigación de
Convoca.pe: 'Expediente tóxico'.
Ahora, con el brote del coronavirus
COVID-19 y las nuevas medidas que
ha obligado al Estado peruano a vol-
car su atención y todos sus esfuer-
zos para contener la pandemia en
nuestro país, las citas con los docto-
res se han suspendido para tratar el
tema de los afectados por metales
pesados en la sangre.
Así lo aseguró Lucía Ramírez, una de
las madres que estuvo acampando
frente al Ministerio de Salud por casi
un mes para pedir atención especia-
lizada para los niños intoxicados de
Cerro de Pasco, en el sur del país.
“Tengo mis 4 hijos que tienen plo-
mo. Una de mis hijas está perdiendo
la visión y la más pequeña está san-
grando por la nariz. Ahora [por el
estado de emergencia] las citas con

Afectados por metales pesados son
más vulnerables ante el COVID-19

los doctores se han suspendido", con-
tó con angustia a Convoca.pe.
Tengo mis 4 hijos que tienen plomo.
Una de mis hijas está perdiendo la
visión y la más pequeña está sangran-
do por la nariz. Ahora [por el estado
de emergencia] las citas con los doc-
tores se han suspendido
Ante dicho panorama, el medio digital
Convoca.pe entrevistó al toxicólogo
Ricardo Puell, para conocer cuáles
son los riesgos que corren estas per-
sonas ante el brote del nuevo
coronavirus COVID-19.
Puell mencionó que debemos recor-
dar que "los metales afectan a todos
los órganos y generan alteraciones en
el sistema inmunológico, lo que pro-
voca que éste no responda de una
manera adecuada".
Asimismo, aseguró que todas las per-
sonas que tienen metales en su orga-
nismo, sin distinción de edad, se en-
cuentran en un grado de vulnerabili-
dad ante el coronavirus.
“La lesión [generada por la presen-
cia de metales] se tiene latente, lo que
pasa es que no se manifiesta, unos lo
desarrollan porque tiene mayor sus-
ceptibilidad y otros toleran un poco
más, sin embargo, esto no puede ser
un parámetro para decidir si no vas a
hacer un proceso viral ante este tipo
de virus”, señaló para Convoca.pe.
Finalmente, el doctor aconsejó que
la mejor medida de protección para
las personas expuestas a metales pe-
sados es el aislamiento antes que el
uso de mascarillas y guantes.
Puedes leer el artículo completo ha-
ciendo clic en el siguiente enlace: Más
de 5 mil peruanos afectados por me-
tales pesados son vulnerables ante el
brote del coronavirus
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Ecosocialismo o barbarie:
una entrevista con Ian Angus

En una entrevista con roape.net, el
ecosocialista y escritor Ian Angus
habla sobre la crisis ambiental, el
Antropoceno y Covid-19. Argumen-
ta que los nuevos virus, bacterias y
parásitos se propagan de la vida sil-
vestre a los humanos porque el ca-
pital está arrasando los bosques pri-
marios, reemplazándolos con mono-
cultivos rentables. Los ecosocialistas
deben explicar pacientemente que las
soluciones permanentes no serán
posibles mientras el capital gobierne
la Tierra.

¿Puedes contarle a los lectores de
ROAPE sobre ti? Sus anteceden-
tes, vida, activismo y política,
etc.¿VIOLACIÓN sobre ti? Sus
antecedentes, vida, activismo y
política, etc.
Nací en Canadá y he vivido aquí
toda mi vida. Cuando era adolescen-
te, me inspiraron las revoluciones
cubana y vietnamita, y participé ac-
tivamente en la izquierda marxista
cuando aún era estudiante. Ayudé a
organizar manifestaciones contra la
guerra y apoyo a los refugiados lati-
noamericanos en las décadas de
1960 y 1970, y escribí con frecuen-
cia para publicaciones socialistas en
Canadá y Estados Unidos. Mi pri-
mer libro, publicado en 1981, fue
bolcheviques canadienses , una his-
toria de los primeros años de El Par-
tido Comunista de Canadá.

¿Puede explicar cómo, como so-
cialista y marxista, se dio cuenta
del cambio climático por prime-
ra vez? ¿Cuáles fueron los libros,
eventos y temas que primero lla-
maron su atención sobre los te-
mas?
Siempre he estado profundamente
interesado en la ciencia, por lo que
he seguido los problemas ambienta-
les durante mucho tiempo. Realmen-
te no estoy seguro de cuándo pensé
por primera vez en el cambio
climático como una preocupación
particular. Sin embargo, en la déca-
da de 1990 me interesé en las dis-
cusiones y debates sobre la posibili-
dad de un análisis específicamente
marxista de la crisis ambiental glo-
bal. Leí libros y artículos de una gran
variedad de eruditos verdes y rojos,
y durante algún tiempo simpaticé con
la opinión de que Marx y Engels no
tenían mucho que decir sobre la na-

turaleza, y que lo que dijeron fue in-
adecuado o incluso incorrecto. Artí-
culos de una amplia variedad de eru-
ditos verdes y rojos, y durante algún
tiempo simpaticé con la opinión de
que Marx y Engels no tenían mucho
que decir sobre la naturaleza, y que
lo que dijeron fue inadecuado o in-
cluso incorrecto.
Mi 'Eureka!' momento estaba leyen-
do La ecología de Marx , de John
Bellamy Foster. A diferencia de otros
escritores, Foster volvió a lo básico,
mostrando en detalle lo que realmen-
te dijo Marx sobre los ataques del
capitalismo al mundo natural y cómo
se relacionaba con su cosmovisión
materialista. Marx analizó la gran cri-
sis ambiental de su tiempo, la dismi-
nución de la fertilidad del suelo en In-
glaterra y Europa, e identificó su ori-
gen como una ruptura impulsada por
el capital en lo que llamó el "metabo-
lismo universal de la naturaleza".
Como demostró Foster, ese concep-
to de "ruptura metabólica" propor-
ciona un marco indispensable para
comprender las crisis ecológicas de
hoy.
Estaba completamente convencido
por ese análisis y por el trabajo rela-
cionado de Paul Burkett en Marx and
Nature . Después de escribir una se-
rie de artículos sobre temas ambien-
tales, comencé la revista en línea
Climate & Capitalism en 2007, y en
el mismo año ayudé a establecer la
Red Internacional Ecosocialista
(EIN). Con Michael Löwy y Joel
Kovel, coescribí el Segundo Mani-
fiesto Ecosocialista (también llama-
do Declaración Ecosocialista de
Belem ), en 2008. El EIN fue de corta
duración, pero fue un primer paso

importante: creo que el recientemente
formado Ecosocialista Global La red
avanzará aún más la causa de cons-
truir los movimientos de masas que
necesitamos.

Hace unos años, escribiste En-
frentando el antropoceno: el ca-
pitalismo fósil y la crisis del sis-
tema de la Tierra , ¿puedes ha-
blar sobre los argumentos del li-
bro, el concepto del Antropoceno,
que marca una nueva época his-
tórica y geológica?
En las últimas décadas, la compren-
sión científica de nuestro planeta ha
cambiado radicalmente. Un crecien-
te cuerpo de investigación se ha cen-
trado no solo en los problemas am-
bientales individuales, sino también en
el planeta en su conjunto, y ha de-
mostrado que el Sistema de la Tierra
está cambiando rápidamente, en for-
mas fundamentales. Las condiciones
ambientales que prevalecieron des-
de la última edad de hielo, las únicas
condiciones en que han existido las
civilizaciones humanas, ahora están
siendo barridas. El cambio climático
es el ejemplo más obvio: el nivel de
dióxido de carbono en la atmósfera
ahora es mucho más alto que en cual-
quier otro momento en los últimos dos
millones de años. Eso, junto con
muchos otros cambios radicales lle-
vó a muchos científicos a la conclu-
sión de que ha comenzado una nue-
va época en el Sistema Tierra. Ellos
llaman a la nueva época el
Antropoceno,
En Facing the Anthropocene , traté
de mostrar cómo los principales cam-
bios en el capitalismo durante y des-
pués de la Segunda Guerra Mundial

causaron los
c a m b i o s
globales que
los científi-
cos han
identificado.
En esencia,
la grieta
metabólica
que Marx
identificó se ha convertido en un con-
junto interrelacionado de grietas
globales, inmensas rupturas en los sis-
temas de soporte vital de la Tierra.
Esta crisis global que lo abarca todo
es el tema más importante de nues-
tro tiempo. Hubo un momento en que
los socialistas podían tratar legítima-
mente el daño ambiental como uno
de los muchos problemas capitalis-
tas, pero eso ya no es cierto. Luchar
para limitar el daño causado por el
capitalismo hoy y luego construir el
socialismo en condiciones de
Antropoceno implicará desafíos que
ningún socialista del siglo XX jamás
imaginó. Comprender y prepararse
para esos desafíos ahora debe estar
en la cima de la agenda socialista.
Debo decir que me ha encantado la
respuesta a Facing the Anthropocene
. Ahora está en su tercera impresión,
se ha adoptado como lectura obli-
gatoria en muchos cursos de nivel
universitario y se ha traducido a va-
rios otros idiomas.

Se ha hablado mucho de un New
Deal verde, que se remonta a los
programas de trabajo público, las
reformas financieras y las regu-
laciones promulgadas por el pre-
sidente de los EE. UU. Franklin
Roosevelt en la década de 1930.
Se nos dice que se debe promul-
gar un acuerdo radical "verde"
similar, presumiblemente movili-
zando todos los recursos de los
estados para evitar una catástro-
fe ambiental. ¿Cuál es su opinión
sobre estas propuestas, defendi-
das por Naomi Klein y otros
ambientalistas radicales?
En los Estados Unidos, donde se ori-
ginó el término, la etiqueta 'Green
New Deal' está siendo utilizada por
una amplia variedad de políticos y
activistas para una amplia gama de
propuestas. Los planes Green New
Deal van desde reformas fiscales li-
berales hasta planes de bienestar so-
Continúa a la página siguiente......



cialdemócratas, en algunos casos,
incluida la nacionalización de las in-

dustrias energéticas. Todavía se pro-
mueven otras versiones en otros
países, particularmente Canadá y
Gran Bretaña. Ninguno de ellos de-
safía al sistema capitalista como tal,
pero aparte de eso, es difícil hacer
declaraciones generales sobre su
contenido: hay que saber a qué plan
se refiere.
Los detalles son importantes, pero
mucho más importante, en mi opi-
nión, es si un plan GND puede ayu-
dar a movilizar a las personas fuera
de los corredores del poder. En pa-
labras de Marx, "cada paso del mo-
vimiento real es más importante que
una docena de programas". Y como
dice Naomi Klein, "solo los movi-
mientos sociales de masas pueden
salvarnos ahora".
Sin embargo, lo que realmente ve-
mos
de la mayoría de los políticos y las
ONG son planes de arriba hacia aba-
jo orientados a persuadir a los políti-
cos y funcionarios públicos, tratan-
do la acción extraparlamentaria
como un espectáculo secundario o
dirigiéndola al apoyo electoral para
los políticos liberales. Esa es una fór-
mula para la derrota. Si eso es todo
un New Deal verde, es solo papel.
Dicho esto, el creciente interés en
soluciones ecológicas es una señal
positiva. Hace unos años, hubiera
sido imposible para Alexandria
Ocasio-Cortez [una política y acti-
vista estadounidense] obtener una
audiencia para su versión de GND,
y mucho menos para que otros fun-
cionarios electos la respaldaran y
debatieran seriamente en la prensa y
en otros lugares. Eso no ganará los
cambios que necesitamos, pero
muestra que algunos de nuestros go-
bernantes están comenzando a sen-
tir el calor de las protestas masivas.
Entonces, incluso si los autores no lo
pretenden, la idea de un New Deal
verde puede ayudar a sacar a la gente
a las calles.
Hay un capítulo en Facing the
Anthropocene titulado 'No estamos
todos juntos en esto'. El continuo
asalto brutal contra África es una cla-
ra evidencia de ello. Las personas y
los países que tienen la menor res-
ponsabilidad por el calentamiento
global ya son sus mayores víctimas.

Es un cliché verde que todos somos
pasajeros en la Nave Espacial Tie-
rra, pero en realidad algunos pasa-
jeros viajan en primera clase, con
asientos reservados en los mejores
botes salvavidas, mientras que la
mayoría están en bancos de madera
expuestos a los elementos, sin botes
salvavidas en absoluto. . El apartheid
ambiental es el negocio habitual en el
Antropoceno.
Si el capitalismo fósil sigue siendo
dominante, el Antropoceno será una
nueva era oscura de gobierno bár-
baro para unos pocos y un sufrimien-
to bárbaro para la mayoría, particu-
larmente en el Sur Global. Es por eso
que la cabecera del Clima y el Capi-
talismo lleva un eslogan adaptado del
famoso llamado de Rosa Luxembur-
go a la resistencia al desastre inmi-
nente en la Primera Guerra Mundial:
"Ecosocialismo o barbarie: no hay
una tercera vía".Ecosocialismo o bar-
barie: no hay una tercera vía.

El activismo ambiental militante
sacudió al mundo el año pasado,
gran parte de esto dirigido por ni-
ños en edad escolar, en huelgas y
protestas. ¿Puedes hablar sobre
el papel y la importancia del
activismo y cómo estos movimien-
tos deben estar vinculados a gru-
pos más amplios y a una política
anticapitalista?
Como dije, la tarea que tenemos ante
nosotros es movilizar movimientos de
masas en las calles, fuera de los co-
rredores del poder. Debemos espe-
rar que esos movimientos no sean
perfectos, y tomarán formas inespe-
radas. Nadie que conozco predijo el
tamaño del movimiento global de
huelga climática juvenil que inició
Greta Thunberg, o el impacto del
movimiento de Rebelión de la Extin-

ción en Gran Bretaña, pero ambos
son ejemplos poderosos de lo que
debe hacerse.
En Canadá, las campañas masivas
más efectivas están siendo lideradas
por pueblos indígenas que luchan
para proteger sus tierras tradiciona-
les de la explotación por parte de la
industria del petróleo y el gas. Re-
cientemente, sus protestas y bloqueos
clausuraron efectivamente las princi-
pales líneas ferroviarias del país, obli-
gando al gobierno a negociar con la
gente de Wet'suwet'en, quienes lu-
chan por mantener un gasoducto fue-
ra de sus tierras.
En estas situaciones, lo peor que pue-
den hacer los socialistas, y desafor-
tunadamente algunos radicales hacen
exactamente esto, es mantenerse al
margen, criticar al movimiento real
porque sus demandas no son lo sufi-
cientemente radicales o porque los
manifestantes tienen ilusiones sobre
lo que es posible dentro del sistema
existente. . Necesitamos recordar la
famosa idea de Marx de que las ma-
sas no cambian sus ideas y luego cam-
bian el mundo: cambian sus ideas al
cambiar el mundo.
Los ecosocialistas deben ser partici-
pantes activos y constructores del
movimiento real, y mientras lo hace-
mos, debemos explicar paciente-
mente la necesidad de un cambio ra-
dical, demostrando que la crisis am-
biental global es en realidad una cri-
sis global del capitalismo, y las solu-
ciones permanentes no serán posi-
ble mientras el capital gobierne la Tie-
rra.
Junto a mi escritorio, tengo el famo-
so aforismo de Gramsci, el pesimis-
mo del intelecto, el optimismo de la
voluntad , porque para mí define cuál
debe ser la actitud ecosocialista en
nuestro tiempo. El capitalismo es po-

deroso, y sabemos que el desas-
tre es posible, pero no podemos
rendirnos a la desesperación. Si lu-
chamos, nos podemos perder; si
no luchamos, nos vamos a perder.
Una lucha consciente y colectiva
para detener el tren infernal del ca-
pitalismo es nuestra única esperan-
za para un mundo mejor.

Muchas personas están trazan-
do el vínculo entre la crisis
climática, el capitalismo y el
brote de Covid-19. ¿Podría des-
cribir cómo, en su opinión, es-

tos temas están íntimamente re-
lacionados?
Hace tres años, la Organización Mun-
dial de la Salud instó a las agencias
de salud pública a prepararse para
lo que llamaron 'Enfermedad X': la
probable aparición de un nuevo pa-
tógeno que causaría una epidemia
mundial. Ninguno de los países ricos
respondió, simplemente continuaron
sus políticas de austeridad neoliberal,
recortando las inversiones en inves-
tigación médica y atención médica.
Incluso ahora, cuando la enfermedad
X ha llegado, los gobiernos están
gastando más para rescatar bancos
y compañías petroleras que para sal-
var vidas.
Nuevas enfermedades zoonóticas
(virus, bacterias y parásitos que se
propagan de la vida silvestre a los ani-
males domésticos y humanos) están
surgiendo en todo el mundo, porque
el capital está arrasando los bosques
primarios, reemplazándolos por mo-
nocultivos rentables. En los
ecosistemas desestabilizados que re-
sultan, hay cada vez más oportuni-
dades para enfermedades como el
Ébola, el Zika, la Peste Porcina, nue-
vas influencias y ahora Covid-19
para infectar a las comunidades cer-
canas.
El calentamiento global lo empeora
al permitir (o forzar) a los patógenos
a abandonar áreas aisladas donde
pueden haber existido, sin ser nota-
dos, durante siglos o más. El cambio
climático también debilita los siste-
mas inmunes de las personas y los
animales, haciéndolos más vulnera-
bles a las enfermedades y más pro-
pensos a experimentar complicacio-
nes extremas.
En resumen, el capitalismo antepone
las ganancias a las personas, y eso
nos está matando
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Greta: la lucha contra el cambio climático
 transcurre pese al COVID-19

Lucha Indígena N° 164 abril  2020                                                        Perú                                                                                                  Pag. 11

Al 2 de abril, a las 10:00 a.m., Ecuador re-
gistra 3163 casos positivos y 120 perso-
nas fallecidas, de un total de 9604 mues-
tras. La provincia de Guayas, cuya capital
es Guayaquil tiene 2243 casos positivos y
82  fallecidos. El presidente Lenin More-
no creó la Fuerza de Tarea Conjunta que
coordinará el recojo general de cadáveres.
Servindi, 2 de abril, 2020.- Funerarias ce-
rradas. Cadáveres en medio de las calles.
El temor al contagio por el coronavirus
COVID-19. Ese es el panorama que se vive
en Guayaquil, la ciudad ecuatoriana que
podría convertirse en la próxima Wuhan
en Latinoamérica.
El primer caso positivo por el nuevo
coronavirus en Ecuador, se reportó justa-
mente en Guayaquil. Se trataba de una
ecuatoriana que residía en España y re-
gresó al país el 14 de febrero a través
del aeropuerto internacional José Joaquín
de Olmedo de Guayaquil.
El 29 de febrero, luego de presentar algu-
nos malestares, incluida la fiebre, fue diag-
nosticada con el COVID-19. En aquel mo-
mento, la entonces ministra de
salud, Catalina Andramuño, anunció el
seguimiento a 80 personas con quienes la
paciente había tenido contacto.
Para el 16 de marzo, Ecuador registraba 58
casos positivos por el nuevo coronavirus.
De ellos, 28 habían sido reportados en
Guayaquil, 9 en Babahoyo, 8 en Quito, 4
en Durán y algunas ciudades contaban
con un caso.

De acuerdo con el último reporte del Mi-
nisterio de Salud de Ecuador, al 2 de abril
a las 10:00 a.m., el país andino registra 3163
casos positivos y 120 personas fallecidas,
de un total de 9604 muestras. En la pro-
vincia de Guayas, cuya capital es Guaya-
quil, se registra 2243 casos positivos y
82  fallecidos.
Fuente: Ministerio de Salud de Ecuador

Estiman más de 2 mil muertos en Guayas
Ante el crecimiento de la cifra de conta-
giados y muertos en la provincia de
Guayas, el presidente Lenin Moreno creó
la Fuerza de Tarea Conjunta que coordi-
nará el recojo general de cadáveres. Este
grupo estará liderado por Jorge Wated.
En una reciente rueda de prensa, Wated
informó que, desde la Fuerza de Tarea

Servindi, 31 de marzo, 2020.- Greta
Thunberg no ha pensado abandonar la
batalla que ha venido dando frente a la
crisis climática y continúa liderando el
movimiento Fridays For Future (FFF) de
manera digital.
La joven activista prevé realizar protes-
tas en las redes y coloquios online, en
medio de la emergencia sanitaria a nivel
mundial ocasionada por el coronavirus
COVID-19.
La pandemia a paralizado la actividad eco-
nómica y el transporte de grandes paí-
ses, y a pesar de todos los problemas que
ha desatado, para la tierra ha sido positi-
vo.
Se han reducido considerablemente las
emisiones de CO2, dióxido de nitrógeno

(Foto: Johanna Geron / REUTERS)

y partículas finas. Sin embargo, lejos es-
tamos de terminar con las nefastas con-
secuencias del cambio climático, según
informó la Organización de las Naciones
Unidas.
Por esa razón, la activista sueca de 17
años continúa con sus protestas de dife-
rente manera: pese a la pandemia de
COVID-19 la lucha sigue en pie, desde
casa junto a millones de jóvenes alrede-
dor del mundo.
En una crisis cambiamos nuestro com-
portamiento y nos adaptamos a las nue-
vas circunstancias para el bien de la so-
ciedad
La crisis climática llegó mucho antes que
el COVID-19
Asimismo, para el movimiento Fridays

Conjunta pasaron de «levantar 30 falleci-
dos diarios a 150». Además, dijo que es-
taban trabajando «para que cada persona
sea sepultada con dignidad y en espa-
cios unipersonales».
«Los expertos médicos lamentablemente
nos han dicho y estiman que fallecidos
(por COVID 19) en estos meses llegarán
entre 2500 y 3500 solo en la provincia de
Guayas. Para eso nos estamos preparan-
do», advirtió.

Cierre de funerarias
De acuerdo con el reporte de la agencia
EFE, las funerarias se vieron desborda-
das por el trabajo. Incluso las más peque-
ñas «se niegan a seguir los procesos por
temor a contagios al desconocer la causa
del fallecimiento».
«Y a esto, se sumó la dificultad que con-
lleva el toque de queda, por quince horas,
a partir de las 14.00 hora local, en todo el
país, que complica los trámites de defun-
ción, algo que intentan solucionar ahora
con la extensión de ciertos horarios de
trabajo», señala la cadena internacional.
Además, la Agence France-Presse (AFP),
reportó que en los exteriores de los cen-
tros de salud públicos y privados se en-
cuentran ciudadanos que exigen los cuer-
pos de sus familiares, así como enfermos
que esperan ser atendidos.
Asimismo, relata que las denuncias al re-
porte oficial sobre la cifra de fallecidos
siguen en aumento.

Ecuador - Guayaquil:

Temor y crisis sanitaria en
medio de la pandemia

Líderes amenazados

For Future, es hora de reinventar y hacer
ajustes masivos de estilo de vida.
FFF anunció que de ahora en adelante,
cada viernes organizarán #TalksForFuture,
un coloquio con expertos científicos, pe-
riodistas y activistas ambientales que será
transmitido en vivo a través de las redes
sociales.

Hasta ahora, muchos estudiantes en todo
el mundo dejaban de ir a los colegios los
viernes y se reunían con carteles y cánti-
cos frente a los parlamentos para exhortar
a las autoridades que tomaran medidas
más drásticas para mitigar y frenar los efec-
tos del cambio climático.
Después de que el COVID-19 se transfor-
mó en una pandemia, han decidido pro-
testar a través de las redes sociales sin
tener que faltar a clases por las nuevas
medidas de aislamiento social que ha
anunciado cada Gobierno para frenar la
curva de contagio.
"Somos gente que escucha a los científi-
cos y sería hipócrita por nuestra parte no
tratar esto como una crisis", dijo a The
New York Times Saoi O'Connor, un orga-
nizador de Fridays for Future en Irlanda.
De igual manera, Thunberg escribió en
Twitter: "En una crisis cambiamos nues-
tro comportamiento y nos adaptamos a
las nuevas circunstancias para el bien de
la sociedad".

"El marco legal costarricense,
a la fecha, no tiene previsto nin-
guna protección especial para
proteger a líderes sociales que
son objeto de ataques,
intimidaciones o bien de ame-
nazas de muerte".

Así lo indica una nota del curso
de Derecho Internacional Pú-
blico de la Universidad de Costa
Rica al comentar el asesinato
de Jerhy Rivera Rivera, líder
indígena de la zona de Térraba
ocurrido el 24 de febrero.

En la misma región fue asesi-
nado el 18 de marzo de 2019
Sergio Rojas, a pesar de contar
con medidas cautelares ordena-
das al Estado costarricense por
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en 2015.

Ambos casos evidencian la to-
tal inoperancia estatal y la total
incapacidad del aparato repre-
sivo costarricense para identi-
ficar a los autores intelectuales
de tales crímenes.



Pepe Mejía desde Madrid

El coronavirus es el capitalismo11.000 fallecidos, 834.000 empleos destrui-
dos y más de 3,5 millones de
desempleados, son las devastadoras ci-
fras del mes de marzo en España. Todo
parece indicar que esta epidemia, la del
coronavirus (COVID19), puede represen-
tar una ocasión ideal para justificar la cri-
sis económica capitalista que parece es-
tar acercándose.
Muy probablemente el coronavirus no es
el único responsable de las caídas en las
bolsas, como se dice, ni de una economía
capitalista desacelerada, con las ganan-
cias de las corporaciones y la inversión
industrial estancadas, sino que es la chis-
pa de una crisis económica pospuesta
donde la mala salud de la economía es
muy anterior a la epidemia.
Antes de la llegada del COVID19 nos en-
contramos que «En España están en ries-
go de pobreza 12,3 millones de personas,
el 26,1 % de la población, y 2,5 millones
de personas en pobreza severa, el 5,4%.
Y más de 3 millones de niños y niñas, el
29,5% de la población infantil, se halla en
situación de pobreza», señala Carmen
San José, médica de familia y militante de
Anticapitalistas.
En España la ciudadanía todavía no se ha
recuperado de los estragos de la austeri-
dad impuesta para que las grandes em-
presas salieran de la crisis de 2008, y he-
mos descubierto en nuestras carnes las
consecuencias del deterioro de los servi-
cios públicos heredados de las medidas
ideológicas tomadas durante los pasados
años. COVID19 llega a una España con
un panorama social de grandes desigual-
dades.
La llegada del COVID19 ha dejado al des-
nudo las terribles carencias de la Unión
Europea y sus instituciones. Como dice
Eric Toussaint: «El presidente del Conse-
jo Europeo no tiene ni siquiera un equipo
de diez médicos para enviar a Lombardía
o a España. Por el contrario, la UE gasta
420 millones de euros para la Frontex, su
superequipada policía de frontera. La UE
no tiene ni hospitales de campaña, ni re-
servas de respiradores ni de mascarillas
para poder ayudar a un país miembro. Pero
está equipada de drones europeos para
espiar los movimientos de personas en
peligro que tratan de obtener el derecho
de asilo. Y esas personas, todos los años,
mueren por millares en el Mediterráneo».
Entonces, ¿para que sirve la Unión Euro-
pea?
¿Y qué respuestas se dan desde las insti-
tuciones y gobiernos? Hacer de pedigüe-
ño. Madrid consigue 4,5 millones en
donaciones privadas pero perdona más
de mil millones en impuestos a los ricos.
El Gobierno «progresista» crea una cuen-
ta para donaciones. No son capaces, o
no quieren, obligar a las grandes fortu-
nas a pagar impuestos y garantizar unos
servicios públicos eficientes.
Además de facilitar las donaciones a los
y las enriquecidas, el gobierno aprueba
medidas para que la gente se endeude.
La situación es la siguiente. La empresa
alega despido por baja de productividad.
Tú no puedes pagar tus facturas de luz,
alquiler, hipoteca, etc. Entonces, gracias

a las medidas del gobierno «progresis-
ta», te vas al banco y pides un crédito.
Pan para hoy, hambre para mañana.
Otra lectura es la inmediata militarización
de nuestras calles y asegurar el confina-
miento de las personas. Pero la realidad
es muy distinta. Quien sostiene ahora a
la sociedad no es el ejército ni el lenguaje
belicista de la clase política «estamos en
guerra» «ellos están en primera línea de
fuego»…sino las trabajadoras de los sec-
tores esenciales y el trabajo de cuidados.
No salen a la calle con metralletas y pis-
tolas. Salen a los hospitales con
mascarillas (en el mejor de los casos),
guantes y batas hechas con bolsas de
basura.
Mientras miles de ancianos y ancianas
mueren por el COVID19 hay multinacio-
nales con beneficios que aplican Expe-
dientes de Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) que no es más que la antesa-
la del despido total de los centros de tra-
bajo.
España lleva décadas ignorando políti-
cas de Salud Pública que preparan a un
país para emergencias como el COVID19.
Esta partida solo recibe el 1% del gasto
sanitario público desde 1988.
En la década entre 2007 y 2017, las comu-
nidades autónomas –principales gesto-
ras de la Sanidad– han pasado de gastar
716 millones de euros en esta disciplina a
quedarse en 657.
En 2008, el Gobierno de la derecha de Es-
peranza Aguirre en la Comunidad de Ma-
drid fulminó el Instituto de Salud Pública
en su afán de ahorro presupuestario, dis-
gregando sus funciones por diferentes
departamentos de la Consejería de Sani-
dad durante años. 
Después de que las políticas de derecha
beneficiaran a la sanidad privada, hoy, esa
misma sanidad privada ha pedido al Go-
bierno que se financie el 75% de su factu-
ración habitual durante dos meses al ha-

ber detenido su actividad ordinaria para
atender la epidemia de coronavirus. Una
desvergüenza y una ignominia. Lo que
debería hacer el Gobierno es poner bajo
control público todo el sistema sanitario.
En la anterior crisis, los defensores del
libre mercado consiguieron rescatar a la
banca –no a los trabajadores y trabaja-
doras, ni a las más vulnerables- con
65.000 millones de euros. Hoy, con el
COVID19 como pretexto, ya están tocan-
do las puertas del gobierno para que sub-
vencionen a los empresarios.
«Son los mismos portavoces del poder
económico que en épocas de crecimiento
abogan por adelgazar las competencias
del Estado, los servicios públicos, recor-
tar el gasto social y privatizar todo lo que
pueda tener alguna rentabilidad, siempre
en aras del libre mercado y la libertad que
hoy prefieren olvidar», añade San José.
Mientras los cadáveres se amontonaban
en las residencias de ancianos y las mon-
jas huían abandonando esos cadáveres,
los responsables de grandes multinacio-
nales tramitaban miles de despidos.
Vips y Starbucks dejaban de pagar el al-
quiler y los gastos de sus más de 1.000
restaurantes. En la misma línea, el Grupo
Alsea, dueño de cadenas de restauran-
tes como Ginos y Domino´s Pizza, comu-
nicó a sus arrendadores que suspende el
abono de sus cuotas por el impacto del
coronavirus. Alsea factura unos 1.000
millones en España. Curiosamente, Alsea
de origen mexicano y dirigido por Goyo
Jiménez, ha presentado un ERTE para sus
22.000 trabajadores. Burger King intentó
mandar a casa a sus 14.000
empleados pero finalmente tuvo que re-
integrar a 1.700.
Con el pretexto del COVID19 se destruyó
en 15 días los mismos empleos que du-
rante toda la depresión de Lehman
Brothers (101 días). Y, como siempre, se
destruye más empleo en los territorios

más empobreci-
dos como en An-
dalucía. La des-
trucción de em-
pleo se ha ceba-
do con mujeres,
jóvenes y los
sectores de pro-
ducción más pre-
carios. Los traba-
jadores más pre-
carios/as, entre
ellas muchas per-

s o n a s
inmigrantes,
vuelven a en-
cajar lo peor
del desem-
pleo.
Pero a la arre-
metida del ca-
pital -con el
pretexto de
combatir al
COVI19- la
ciudadanía
responde y
empieza a or-
ganizarse. Se ha creado una plataforma
#despidospo-rcoronavirus para hacer llegar
todas las injusticias laborales. Se prevé un
invierno bastante calientito a partir de octu-
bre.
Cientos de organizaciones sociales han
puesto en marcha un Plan de choque social
en el que se dice que «La sanidad pública
ha sido diezmada en los últimos años por
las políticas neoliberales que han permitido
hacer de la misma un negocio. Y eso se está
notando estos días a la hora de afrontar la
crisis del coronavirus. Las residencias de
personas mayores llevan años priorizando
el lucro de las empresas que las gestionan a
la vida y dignidad de las personas mayores
que allí residen. Son muchos los factores
que han sido decisivos para que estos días
veamos tantos fallecidos en las mismas, la
falta de medios y cuidados, etc». Pero no
solamente denuncian, sino que proponen
un plan de urgencia social y político en don-
de todo el sistema sanitario esté bajo con-
trol público. Moratoria en el pago de alqui-
leres y de hipotecas, permisos con sueldo
íntegro para conciliar, multiplicar la inver-
sión en investigación médica, realizar el gas-
to público necesario para hacer frente a la
pandemia y a la situación económica y fo-
mentar la solidaridad internacional y el apo-
yo mutuo.
Muchas son las redes de vecinos y vecinas
que han surgido por barrios para ayudarse
mutuamente. Desde la entrega de alimentos
y medicinas, como el acompañamiento a los
más ancianos a través de video conferen-
cias o llamadas de teléfono. Sin embargo, el
aparato represor garantiza al Estado decidir
qué es ayuda o no. La policía multó con
60.000 euros a una red de apoyo mutuo que
repartía comida a migrantes en Barcelona.
La actual situación es propicia para diseñar
o experimentar formas alternativas de vida
en un modelo productivo y de consumo más
justo, equilibrado, simple y saludable. Un
primer paso necesario es no engañarnos con
las informaciones incompletas, emociona-
les o tóxicas del relato mediático hegemóni-
co del coronavirus y tratar de comprender
la crisis sistémica que oculta.
Está en juego el tipo de sociedad que que-
remos mañana. ¿Socializamos beneficios,
planificamos la economía en función de las
necesidades sociales, repartimos el trabajo
y garantizamos una renta a todo el mundo?
Estas son las preguntas que debemos res-
ponder. Porque los factores de una nueva
crisis financiera está presente al menos des-
de 2017.


