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INTENTANDO COMPRENDER LA SITUACIÓN ACTUAL



INTRODUCCIÓN
La pandemia de coronavirus ha agitado bruscamente nuestras vidas. Ha

disparado, además, una crisis económica de magnitud y consecuencias todavía

inimaginables. Que esta última va a suponer un deterioro de nuestras condiciones

de vida comienza a ser un lugar común en nuestras casas, en los bares o en el

supermercado. Lo que no está tan claro, sin embargo, es cómo responderemos:

¿presentaremos resistencia, lucharemos? ¿saldremos de esta más solidarios, más

combativos? ¿O saldremos más egoístas, más derrotados?

 

Saber cómo hemos llegado hasta esta situación, donde recaen las

responsabilidades, y qué podemos esperar, se muestra fundamental. Y es ahí

donde reside la razón de ser de este texto. Su objetivo es brindar una base de

análisis, lo más rigurosa posible, sobre el escenario actual, para poder

actuar adecuadamente. Para ello, el texto se divide en dos capítulos. 

 

El primero se centra en la pandemia. Para comprender esta, es fundamental

contemplar sus dos dimensiones (la "natural" o biomédica y la social), y saber

articularlas adecuadamente. Para ello, comenzaremos por exponer la dimensión

biomédica del coronavirus, para después pasar a su dimensión social.

Empezaremos por explicar qué es el virus, qué reacciones causa en el cuerpo, o

cómo se transmite, para después repasar cómo actuaron los gobiernos, y el papel

que han jugado ciertos factores estructurales. En el segundo capítulo, más

breve, abordaremos la crisis económica actual, con los datos hasta la fecha.

¿Qué relación ha tenido con el coronavirus? ¿Qué consecuencias nos deparará?

 

Hemos intentado utilizar los datos más actualizados y rigurosos posibles, pero por

el carácter del texto, hemos omitido citar la mayoría de referencias. Esperamos

que sea de utilidad para las vecinas de Arrigorriaga, o cualquier otra persona que

lo lea. Si conseguimos ayudar, mediante esta humilde contribución, en la

comprensión de la situación actual, estaremos satisfechas.



PANDEMIA

 



El origen del virus, llamado SARS-CoV-2 y popularizado como

coronavirus, ha levantado una amplia discusión, desde los

primeros informes sobre una nueva neumonía en Wuhan,

situado en la provincia de Hubei (China). Las teorías

conspiracionistas, así como las declaraciones

gubernamentales derivadas de la tensión geopolítica,

iniciaron el debate público, con una presencia

desproporcionada en los medios de comunicación. 

Sabemos que se trata del séptimo coronavirus conocido que infecta a los humanos.

Cuatro de ellos están asociados con síntomas leves, pero otros tres (SARS-CoV,

MERS-CoV y SARS-CoV-2), pueden causar una enfermedad grave. El SARS-CoV

tiene una letalidad de 10% y el MERS-CoV del 34%.

 

Los estudios hasta la fecha, señalan como improbable que se trate de un virus

desarrollado en un laboratorio, ni manipulado a propósito. Los datos genéticos

muestran irrefutablemente que el SARS-CoV-2 no deriva de ningún esqueleto de

virus usado previamente. La fuente primaria más probable de la enfermedad es

de origen animal, parece claro que el reservorio del virus es el murciélago, mientras

que se sigue investigando acerca del animal hospedador intermediario, habiendo

controversia entre el pangolín y otros.

1.- EL VIRUS. ¿QUÉ ES, Y DE DÓNDE VIENE?
 

[DIMENSIÓN BIOMÉDICA
DE LA PANDEMIA]

 



2.- QUÉ REACCIONES CAUSA EN EL CUERPO,
Y SU TRATAMIENTO

Clínicamente, los afectados por coronavirus presentan sintomatología inespecífica

(fiebre, tos, fatiga, diarrea, disminución del olfato y gusto, sabañones…), parecida a la

gripe. Pero, al contrario que la gripe, la población no tenía ninguna inmunidad contra

el virus. En datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, el

81% de infectados registrados presentaron sintomatología leve (ausencia de neumonía

o neumonía leve), el 14% severa, y el 5% de los casos fueron críticos (insuficiencia

respiratoria, shock y fracaso multiorgánico…). Siendo más grave en pacientes más

mayores (letalidad del 15-20% en pacientes mayores de 80 años) y que presentan

comorbilidades (enfermedad cardiovascular, cáncer, obesidad…). 

 

La gravedad de la enfermedad se basa en una respuesta inflamatoria excesiva.

Cuando el sistema inmunológico se hiperactiva, o está debilitado (pacientes de mayor

edad…), el virus se propaga de una manera más fácil desencadenando una cascada

inflamatoria que da lugar al Síndrome de Distrés Respiratorio del Adulto (SDRA),

principal causa de mortalidad por COVID-19.

 
1/2



De cara al tratamiento, además de medidas dirigidas al alivio sintomático, o al

soporte ventilatorio para los casos más graves, existen distintos fármacos

(hidroxicloroquina, antivirales, interferón…) para hacerle frente al virus. No existe uno

específico y se aboga por la reutilización y experimentación con medicamentos

ya existentes.

 

El escudo más eficaz es, sin embargo, la inmunidad, gracias a la que el cuerpo

humano se prepara para hacerle frente a una nueva infección, y además se evita el

contagio. Se ha concluido que el 99,51% de los infectados desarrolla memoria

inmunológica, no estando claro cuánto durará dicha inmunidad, y si es capaz o no de

mutar. Esa inmunidad puede desarrollarse de manera natural, para la cual habría que

infectarse el 50-60% de la población. Por ahora, según un reciente estudio de

seroprevalencia, habrían pasado la enfermedad y generado anticuerpos:  
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El 3,9% de la población en Bizkaia.

El 2,8% de la población de Gipuzkoa.
 

El 7,2% de la población de Araba.

El 5,8% de la población de Nafarroa.
 

Huelga señalar las vidas que podría costar esta estrategia. En cuanto a la vacuna,

J.M. Laporte, catedrático en Farmacología de renombre, advierte de los riesgos que

supondrá, para la vida de millones de personas,  si el medicamento específico o

la vacuna acaban en manos privadas.



 

La transmisión del virus entre humanos sucede vía respiratoria, mediante
microgotas procedentes de las mucosas y saliva de personas infectadas cuando
entran en contacto con las superficies de los ojos, nariz y boca de personas que se
encuentran hasta a 2 metros de distancia. También las superficies inertes
contaminadas por estas gotas pueden ser fuente de infección.
 
Diferentes estudios afirman que una persona infectada puede contagiar a otras 2-3  
Este número, el R0 o número básico de reproducción, disminuye si se toman las
medidas oportunas. De hecho, ahora mismo la cifra rondaría el 0,76 en la CAV.
 
Cabe destacar que el virus se transmite en una fase muy precoz de la enfermedad,
y que también pueden transmitirlo los asintomáticos (de ahí la importancia de
identificarlos). Hoy por hoy, los datos indican que el porcentaje de asintomáticos
en el Estado español se encuentra en torno al 33%.

3.- EPIDEMIOLOGÍA. CIFRAS Y SU INTERPRETACIÓN
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Sin contar los fallecidos en residencias, la mortalidad
desciende hasta el 0,43%. 

La edad juega un papel importante: a los 65 años la
mortalidad gira en torno el 0,4%, ascendiendo hasta
el 1,5% en los mayores de 75 años. 

Y la tasa de letalidad es sustancialmente mayor en
las ciudades que en la periferia. 

La tasa de mortalidad del SARS-CoV2 se estima en
un 0,5-1%. La del SIDA, sin tratar, es de un 80-90%, y la
del ébola rondaría el 50%. 
 

Según el estudio de seroprevalencia, la tasa estimada
de muertes en infectados en España es del 1,15%,
del 1,3% si contamos los casos sospechosos pero no
confirmados.
 

Pero maticemos. Los datos varían enormemente:
 

 

 

Todo el mundo ha oído hablar del caso de Corea del Sur, y su comparación con el
caso Italiano, por ejemplo, puede ser un útil para ilustrar todas estas cuestiones. 
 
Son múltiples los factores explican la diferencia entre ambos países. Por un
lado, en el país asiático consiguieron identificar el foco de infección, y aislarlo, a
tiempo. Por otro lado, la edad media de la población era mayor en Italia. Además,
los jóvenes italianos (transmisores de la enfermedad) tienen mayores dificultades
para emanciparse, y viven cerca de su familia (más vulnerables ante el contagio).
Por último, y quizás lo más reseñable, las estrategias de los gobiernos: en Corea del
Sur se realizaron casi el doble de tests que en Italia, (6200 frente a 3400, por
millón de habitantes). 
 
Los resultados de todos estos factores son de sobre conocidos. Mientras en
Italia, la tasa de mortalidad alcanzó el 7,2%, en Corea del Sur lograron
mantenerla en un 1,17%. 
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El sentido de fondo de esa frase se ha vuelto un consenso generalizado. “Qué faena, X

meses preparando oposiciones… pero claro, cómo vas a pensar que vendría esto”; “es

normal que no hubiese mascarillas, nadie se esperaba esto”; “también podría caer un

meteorito y matarnos a todos, qué le vas a hacer”. Es decir, que la actual pandemia, ha

sido, sobre todo, inesperada. Nadie podía prever que esto sucediese.

 

No es cierto. La OMS incluía, en su lista de las 10 principales amenazas a la salud en

2019, la amenaza de una “pademia global de influenza”. De hecho, un año antes, en

2018, en un meeting de la OMS en Génova, un grupo de expertos de la OMS (R&D

Blueprint) adoptó el término “Enfermedad X” para predecir que la siguiente pandemia

sería causada por un nuevo patógeno, todavía desconocido, que probablemente

vendría de un virus originado en los animales. Para la OMS, la hipotética Enfermedad X

representaba “la consciencia de que un agente patógeno actualmente

desconocido podría causar una epidemia internacional grave".

 

Es decir, que sí, que lo preveían. Los organismos financiados por las élites que nos

gobiernan, y por lo tanto, las élites mismas, eran perfectamente conscientes del

riesgo que corría la humanidad. Hasta le habían puesto nombre.

4.- QUIÉN IBA A ESPERAR ALGO ASÍ
 

[DIMENSIÓN SOCIAL
DE LA PANDEMIA]



Pues bien, diferentes factores apuntaban en la

misma dirección. Por un lado, el actual modelo

agroindustrial, con su alta concentración y densidad de

animales, facilita mayores tasas de transmisión, mientras

las condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta

inmunológica, lo que, junto a otros factores (monocultivo

genético, etc.) lleva a considerar estos entornos como

“fábricas de replicación y mutación del virus”, como

demostraron la gripe aviar, la gripe porcina y el SARS.

 

Por otro lado, la alteración de los patrones climáticos,

como ha señalado The Lancet, una de las revistas de

referencia en medicina, lleva a la humanidad a una

situación más vulnerable. No en vano, nueve de los diez

años más propicios para la transmisión del dengue

tuvieron lugar después del año 2000, y en menos de 40

años se han duplicado también los días propicios para

la infección del Cólera.

 

Pero además, existen toda una serie de factores de

gran relevancia, que por motivos de extensión no

entraremos a desarrollar. Se trata de la masiva

deforestación y construcción de carreteras, escasa

salud de la sociedad, aumento de viajes y comercio

internacional, etc.

 

Es decir, que las condiciones para la irrupción y

expansión de un virus, como pandemia global,

estaban dadas.

5.- ¿Y EN QUÉ SE BASABAN
PARA ELLO?
 



Aunque el primer caso documentado de COVID-19 en la CAV fuese del 2 de

marzo, un sanitario que trabajaba en Txagorritxu, todo apunta a que el

coronavirus estuviese presente desde mediados de enero y se

confundiesen los casos con la gripe estacional. 

 

A partir del primer test positivo, los casos fueron multiplicándose

exponencialmente.   El 5 de marzo había 19 casos positivos, 20 días después

se registraron 678 más; con lo que a finales de mes la cifra acumulada

ascendía a 6.320, habiendo fallecido hasta la fecha, 325 personas.

 

Con fecha del 5 de junio hay 20.056 casos registrados, habiendo

fallecido 1.564 vecinas (un 7,8% del total de positivos, siendo el 54,5% de las

fallecidas, personas mayores de 80 años).

 

Actualmente, aunque la tendencia general es a la baja y últimamente no ha

habido ningún nuevo ingreso con prueba de COVID-19 +, se han registrado

dos nuevos focos en los hospitales de Txagorritxu y Basurto, con 14 nuevos

casos.

6.- Y ENTONCES, LLEGÓ EL VIRUS
 

Situación epidemiológica del Coronavirus (COVID19) en Euskadi. Gobierno Vasco, a fecha de 5/06/2020

Edad y tasa de letalidad por COVID-19



7.- SE EXPANDIÓ TAN RÁPIDO, ¡QUE LOS
GOBIERNOS NO SABÍAN QUÉ HACER!

Bueno, bueno, ¡tampoco nos pasemos! Las recomendaciones, las pautas de acción,

estaban ahí, y se afianzaron tras la experiencia China. De hecho, el director ejecutivo de la

OMS para brotes epidémicos y emergencias sanitarias, Bruce Aylward, elogió a finales de

febrero la respuesta China, y señaló que el resto de países no estaban preparados, pero que

aún estaban a tiempo, si cambiaban rápidamente de mentalidad. 

 

Aylward, en una entrevista del 3 de Marzo, explicaba las claves del éxito en la lucha

contra la pandemia: ”todo se reduce a la velocidad: cuanto más rápido se puedan

encontrar los casos, aislarlos y rastrear sus contactos, más éxito se tendrá”, y   “si uno se lo

propone, se arremanga y comienza el trabajo sistemático de encontrar los casos y rastrear los

contactos, se puede modificar la forma del estallido, reducir la presión y prevenir que mucha

gente enferme y que los más vulnerables mueran”. Se especificaban tres fases fundamentales,

para frenar la propagación del virus: contención, mitigación y supresión. 

 

Todo ello, evidentemente, al mismo tiempo que se reforzaba la asistencia sanitaria

mediante construcción instalaciones hospitalarias especializadas, acelerar las pruebas y

garantizar su gratuidad, agilizar las recetas de medicamentos y crear una red para su

distribución en la población afectada, así como adquirir aparatos de respiración asistida,

oxígeno, material de laboratorio.  También señalaba que otro punto clave se trataba de la

información a la población.

 

De hecho, la misma OMS había desarrollado numerosas guías para los gobiernos, informando

sobre cómo actuar en casos similares (como pandemias de influenza). Es decir, que las

recomendaciones de actuación estaban ahí, dadas por el mayor organismo

internacional en el tema en cuestión.

 

Son las recomendaciones que siguieron, por ejemplo, en Corea del Sur. Decretaron el estado

de alarma con tan solo 53 casos confirmados (0 fallecidos), el 20 de febrero.

Inmediatamente, se puso en marcha un plan para identificar a los portadores del virus

mediante test masivos, y el 21 de febrero se cerraron espacios públicos y suspendieron

eventos masivos. ¿El resultado? 4 muertos por millón de habitantes y un sólo profesional

sanitario muerto.



Desgraciadamente, no. Aunque el comienzo del confinamiento en China fue el 23 de
enero (con 500 casos y 17 muertes registradas), aquí no se tomaron medidas relevantes
hasta mucho más tarde. En el estado español, por ejemplo, decretaron el estado de
alarma el 14 de marzo, con la friolera de 5.753 casos, y 136 muertes, confirmadas. En el
Estado francés, la medida vino 3 días después, con más de 6.500 casos y 148 fallecidos.
 
La presión ejercida por las élites económicas durante la pandemia es evidente.
De hecho, como todas recordamos, el parón en las actividades no esenciales se retrasó
hasta el 30 de marzo, y la actividad industrial reanudó la marcha tan solo 10 días
después, el 9 de abril. Más aun, alguna empresa, como la fábrica de Mercedes de Vitoria
(la más grande de la CAV), sólo cerró gracias a la presión de los propios trabajadores. A su
vez, aquí al lado, la Ertzaintza prohibía protestar a los trabajadores de Sidenor, que
querían denunciar la falta total de medidas de seguridad.
 
Merece mención especial el atropello laboral y la falta de material de protección en el
sector sanitario. No se protegió, ni se testeó a tiempo, a los "kamikazes del sistema
sanitario", como los llamó el New York Times.  Se los estaba convirtiendo en vectores
indudables de contagio, y esto tampoco parecía importar nada. Los resultados son
escalofriantes: 48.860 trabajadores sanitarios contagiados, y el fallecimiento de 60
profesionales del sector. 
 
Es decir, que la gestión de la pandemia fue, como mínimo, pésima.

8.- ¿Y TODOS LOS PAÍSES NO SIGUIERON
LAS RECOMENDACIONES, VERDAD?



Así es. ¿Pero qué nos creíamos? ¡Nuestro modelo social es un desastre,

de los pies a la cabeza! Si el capitalismo jugara hoy al “Yo nunca,

nunca...”, le tocaría prenda en cada una de las siguientes

afirmaciones:

9.- QUÉ DESASTRE DE GESTIÓN, ¿NO?
 

El 1% más rico del planeta tiene más del doble de la

riqueza de 6900 millones de personas. Los 22 hombres

más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las

mujeres de África.

¿Menudo disparate, eh? La sociedad dispone hoy de unas

capacidades productivas jamás vistas, y sin embargo, no puede

asegurar el bienestar de la humanidad. No es casualidad, ni una mala

gestión: el capitalismo es incompatible con el bienestar de la

totalidad de la población.

En el mundo se produce hoy el doble de alimentos de los

que la humanidad necesita para vivir., y a la vez, más de

820 millones de personas padecen subalimentación

crónica.

A su vez, se desperdician 1300 millones de toneladas

de alimento. Se calcula que el 28% de la superficie

agrícola del mundo se usa para producir alimentos que

se pierden.

Cada día, 10.000 personas mueren por no poder

costearse la atención médica.



Pues bien, se trata de un sistema económico muy complejo, cuya expansión es tal, que

podemos decir que configura hoy casi la totalidad de la realidad social. Como todo

sistema, tiene unas leyes, unas reglas de juego, que lo caracterizan. Empezemos por decir

que divide a la sociedad en dos grandes clases (aunque, como en todo, los límites puedan

parecer difusos). Una de estas clases la conforman los “propietarios”. Propietarios, sobre

todo, de medios de producción, mediante los cuales, y a través del empleo de

trabajadores, producen “bienes” de todo tipo. Y mediante la venta de estos bienes,

obtienen beneficios, de los cuales viven, y los cuales, además, acumulan.

 

Y por el otro lado, está la clase de los no propietarios (de medios de producción, y en

muchos casos, de nada), es decir, la clase obrera. Para obtener un sustento, sólo

disponen de su fuerza de trabajo, es decir, de su capacidad para trabajar. Y la única

forma de asegurarse este sustento, es vendiéndosela a los propietarios, a cambio de  un

salario. El propietario obtiene beneficios de la venta de los productos que han producido

los trabajadores (esto no lo olvidemos, los trabajadores producen la riqueza social),

porque, claro está, paga a estos últimos menos del equivalente de lo que han producido.

Beneficios que invierte en diversas formas de buscar más beneficios. A esta relación de

apropiación, por parte del capitalista, de trabajo ajeno (el del trabajador), se le llama

explotación, y es uno de los factores que posibilita la acumulación, de más propiedades,

en manos capitalistas.
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10.- ¿EL CAPITALISMO? ¿EXACTAMENTE A QUÉ TE
REFIERES CON CAPITALISMO?
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En el mercado, como todo el mundo sabe, se compite. Los trabajadores compiten entre

ellos, por un puesto de trabajo. Los capitalistas también compiten entre ellos. Para ello,

generalmente, invierten en innovaciones técnicas, las cuales abaratan los costes de

producción. Con unos menores costes de producción, durante un tiempo, obtienen

mayores beneficios, pero los demás competidores no tardan en realizar las mismas mejoras

técnicas, los precios bajan, los beneficios se reducen, y el proceso sigue. Esta dinámica

nos da una breve explicación de cómo el capitalismo ha alcanzado semejantes niveles de

innovación técnica.

 

A una mayor composición técnica (relación entre los medios de producción y la fuerza

de trabajo), menor es la rentabilidad (o tasa de ganancia) que se saca de cada

producto. Porque, al reducir la cantidad de fuerza de trabajo, también se reduce la

cantidad de esta apropiada por el capitalista. Esta tendencia a la reducción de la

rentabilidad se conoce como la “tendencia a la caída de la tasa de ganancia”. Se

reduce la cantidad apropiada, a no ser, claro está, que se apropie una mayor cantidad,

por unidad de fuerza de trabajo, por persona. Es decir, reducir los salarios. Esto se conoce

como aumentar la tasa de explotación, y es, entre otros, un factor contrarrestante de la

tendencia que acabamos de señalar. La relación entre esta tendencia a la caída de la

rentabilidad, y sus factores contrarrestantes, ofrece una buena explicación del

desmantelamiento del “estado de bienestar”, durante las últimas décadas, así como del

deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera. Efectivamente, una fiscalidad que

favorezca a la clase capitalista, que conlleva una reducción del gasto público, es otro

factor contrarrestante de esta tendencia.
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Por último, más arriba hemos hablado de acumulación. Esta inmensa

acumulación de riquezas, en una sociedad en la que casi todo es objeto de

compra, supone inmediatamente una inmensa acumulación de poder.

Medios de comunicación, armas, organismos internacionales… todo tiene

precio para la clase capitalista, que deviene así propietaria de gran

parte de la realidad social. Gobiernos, organismos internacionales… todos

bailan al son de la ganancia y la explotación. Hasta tal punto es así, que

vimos a Donald Trump publicitándose para la Casa Blanca, diciendo que a

él no lo iban a comprar los empresarios, porque él ya era multimillonario.

 

Resumiendo: sea en la bajada del salario, en los despidos, o en un mayor o

menor gasto social, la sociedad capitalista genera en su interior una tensión,

intereses contrapuestos. Los intereses de una minoría son incompatibles

con los de la mayoría de la población, y están en constante disputa. Es la

lucha de clases. Porque esa minoría se hace rica a costa del trabajo y

las condiciones de vida de la mayoría, así como a costa de la

habitabilidad del planeta tierra. Es decir, se hacen ricos cueste lo que

cueste.
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Absolutamente. La dinámica general que hemos explicado brevemente conlleva,

necesariamente, ciertas implicaciones, que se expanden a todos los ámbitos de la

sociedad. Para ello, repasamos algunos de los factores que más incidencia parecen

haber tenido en el desarrollo de la actual pandemia:

 

- El sector agroindustrial y la tierra: la reducción de los costes de producción, en

busca de una mayor rentabilidad, lleva a aumentar la densidad de los animales en

los recintos, a modificaciones genéticas que aumenten la productividad, y otras

prácticas similares. La mercantilización de la tierra, por su parte, la convierte en

susceptible de compra, especulación o modificación, sea en Bolintxu, la última

reserva natural de Bilbao, o en el amazonas. Así, tenemos el TAV atravesando

nuestros valles, bulldozers destrozando el amazonas, o aviones rociándonos con

transgénicos. Empeorando la calidad del aire, alterando el hábitat y, a veces,

sacando un virus a la superficie.

 

- Por otro lado, la necesidad de acceder a nuevos mercados: para llegar a más

compradores, o para reducir los costes de producción, es decir, para seguir

ampliando sus beneficios. Llegando al actual mercado internacional, donde la

reducción de los costes de transporte también es vital, y se traduce en el desarrollo

de infraestructuras de transporte y comercio gigantescas, que destruyen el hábitat,

y aumentan la movilidad.

FIGURE 1.

According to Wikipedia, an

annual report is a

comprehensive report on a

company's activities

throughout the preceding

year.

11.- YA, YA... ES UN DESASTRE DE SISTEMA... ¿PERO
TAN RELACIONADO ESTÁ CON LO QUE HA PASADO?
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- Además, la concentración de la fuerza de trabajo: sobre

todo en las grandes metrópolis, consecuencia de la

búsqueda de espacios más competitivos, junto al turismo

como nicho de mercado, conlleva sobre-urbanización,

deforestación previa, más destruccción de hábitats

naturales, y aumenta enormemente la densidad y

concentración de la población, así como su movilidad,

predisponiendo entornos idóneos para el surgimiento y

expansión de enfermedades.

 

- Debilidad de los sistemas de salud: derivada del

desmantelamiento progresivo del mal llamado “estado de

bienestar”, desde la década de los 70. Desmantelamiento

que aplicó la clase capitalista, intencionadamente, en una

salida hacia delante, frente a los problemas de rentabilidad

que comenzaron a emerger tras la crisis del petróleo del

1973, y que aumentó su ritmo bruscamente tras la Gran

Recesión. O la imposibilidad misma de desarrollo de sistemas

de salud, en los países de la periferia, generada por el rol

impuesto a estos países, desde los países más

“desarrollados”, en el sistema global. 

 

- Desgaste de la capa de ozono: potenciada por el

exorbitante nivel de producción y consumo. Niveles

necesarios para el desarrollo de la economía capitalista,

pues la acumulación, como bien sabemos, no puede parar.

No olvidemos que se estima que la contaminación del aire

causa 7 millones de muertes anuales, y que sabemos que

agudiza la incidencia de enfermedades como la actual. 

2/3 



- Por último, la desigualdad social: el capitalismo aumenta la desigualdad

social, hecho corroborado ampliamente durante los últimos 40 años. Dicha

desigualdad estructural, y su consiguiente empobrecimiento generalizado,

potencian la expansión de enfermedades, y bloquean o dificultan su control.

Que el 60% de la población mundial carezca de instalaciones saneadas de

agua, nos da una idea de la magnitud del problema. La precariedad laboral, por

ejemplo, juega un papel notorio (la infección grupal de coronavirus más grande

de Seul se produjo en un "call center", en el que las trabajadoras no podían

mantener las medidas de seguridad, a causa del hacinamiento, la falta de

ventilación, falta de bajas médicas por miedo a despidos, etc. 

 

Y sólo hemos expuesto algunos ejemplos. Como vemos, no se trata de

fenómenos aislados, ni de problemas de gestión. Las propia lógica del sistema

capitalista, que hemos intentado esbozar brevemente, actúa necesariamente en

todos los ámbitos de la realidad social, con consecuencias nefastas para la vida

de la población. Por eso decimos que el capitalismo es incompatible con el

bienestar de la humanidad, y que ha sido su desarrollo el que ha creado

las bases para esta pandemia. 
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CRISIS ECONÓMICA

 



Es una evidencia que la irrupción del coronavirus ha

golpeado fuertemente la economía mundial. La directora

gerente del FMI, Kristalina Geotgieva, calificó la actual

situación de “una crisis como ninguna otra”; el Informe de

la OIT  “El Covid-19 y el mundo del trabajo", por su lado, la

calificaba “la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra

Mundial”.

 

En lo que respecta al crecimiento económico, el FMI, en su

informe "Perspectivas de la Economía Mundial", de Abril de

2020,  proyecta una contracción de la economía del

-3% en 2020, "mucho peor que la registrada durante la

crisis financiera de 2008-09". Caída que será más dura en

las "economías avanzadas". 

 

En lo que respecta al empleo, la OIT, en la actualización

del 27 de Mayo del informe citado, señalaba la

destrucción del 10,7% de las horas de trabajo durante el

segundo trimestre; es decir, el equivalente de la

destrucción de 305 millones de puestos de trabajo a

jornada completa (tomando como referencia la semana

laboral de 48 horas).

 

Y todo esto, en el mejor de los casos, es decir, con

pronósticos optimistas, que no hacen sino empeorar a

medida que avanzan los días. 

 

La catástrofe, en términos económicos, es evidente.

13- CATÁSTROFE ECONÓMICA



Una cuestión crucial se presenta en la pregunta del millón, que sigue a la anterior

constatación: ¿qué demonios ha generado esta crisis?

 

Porque el virus retrocederá, y al ritmo progresivo del desconfinamiento, cederá

protagonismo, en la televisión y en los bares, a lo que se augura como el gran

problema en la agenda social de la próxima década: una recesión económica

devastadora, la peor en mucho tiempo. Y entonces, los portavoces del sistema

capitalista internacional, sus medios de comunicación, su academia, y hasta los

cajeros automáticos, exclamarán, al unísono: “fue culpa del virus”. O lo que es lo

mismo, que la crisis se debió a razones exógenas, externas a la dinámica del

propio capitalismo. 

 

Y con ello, el relato. En el 2008, aquellas bacanales: la financiera de los

especuladores, y la crediticia de la clase trabajadora; en el 2020, la impredecible

invasión cuasi-alienígena de aquel virus. ¡La mala suerte que estamos teniendo!.

Así, se construye un relato, que tiene un doble objetivo: por un lado, evitar que se

pose la mirada en la propia lógica del sistema capitalista, y por el otro, promover

una especie de “alianza” de la humanidad frente a la amenaza externa,

disolviendo así  todo conflicto de intereses de la sociedad. "Responsabilidad"; "de

esta salimos unidos"... El éxito del relato, por el momento, es innegable.

 

El planteamiento es conocido. Presenta las crisis como mera posibilidad, debidas

a una mala gestión política, o a una ruptura (por razones exógenas) de la

tendencia hacia el equilibrio de mercado. Como si la deuda mundial no hubiese

superado, ya en 2019, el 300% del PIB mundial. Como si no fuese evidente que

este sistema económico nos lleva al abismo, en todos los sentidos. 

 

Que no nos engañen. Las crisis son consecuencia de la estructuración social

que ha generado la economía capitalista, así como de las dinámicas

inherentes a su modo de producción.

14. "FUE CULPA DEL VIRUS"



¿De dónde veníamos, y dónde nos encontrábamos, antes de la irrupción del virus en la

escena mundial? ¿que recorrido venía haciendo la economía global?

 

Como bien sabemos, la última década ha sido la de la llamada “recuperación”.

Austeridad, recortes, desahucios, mayor precariedad laboral, pago de la deuda...

Tocaba hacer “un esfuerzo”. La crisis del 2008 había azotado gravemente la economía

mundial, y las medidas de austeridad, aplicadas para garantizar el pago de la  deuda,

contraída por los estados para “salvar la economía”, tuvieron graves consecuencias

sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora.

 

Para relanzar la economía, era necesario que la clase capitalista recuperase los níveles

de rentabilidad previos. La receta fue clara: exprimir, más aún, a la inmensa mayoría

de la sociedad, es decir, a la clase trabajadora, para intentar aumentar así dicha

rentabilidad. En otras palabras, aumentar la tasa de explotación.

 

Tanto exprimieron, que algunos se llenaron los bolsillos. Pero la recuperación

económica, que supuestamente vendría de la mano de la recuperación de la

rentabilidad, fue más débil de lo que predecían. En ese momento, entre los “rock-stars”

de la economía mundial, se recuperó aquel concepto de “estancamiento secular”

que se acuñó tras la crisis de 1929. Es decir, no había una recuperación significativa.

15. NO IBA MUY BIEN LA COSA

 IMAGEN Nº1

Indicadores de la actividad

mundial. Promedio móvil de 3

meses; variación porcentual

interanual. Fuente: FMI,

"Perspectivas de la

economía Mundial. Octubre

del 2019. 



Y en esas, nos vamos acercando a este año. ¿En qué estado de salud llegaba la

economía al 2020?

 

Echemos un vistazo a los datos. Por un lado, tenemos que los índices de crecimiento

económico mostraban un nivel bajo (tanto en las economías de la OCDE como en los

países emergentes). Por otro lado, los niveles de deuda eran altísimos, en parte, como

consecuencia de la “salida” de la última crisis. En el caso de la economía mundial, la

deuda privada y pública, superaba ya la friolera de 200 billones de euros. En el estado

español, la deuda pública había pasado de representar el 39,7% del PIB en 2008, al

97,8% en 2019 (ahora, se prevé que llegará al 120%). Por último, había también otros

factores, como por ejemplo, la caída del precio del petróleo, que no hacían sino

empeorar la situación. 

 

Algunos economistas críticos llevaban tiempo señalando la cuestión, pero en 2019 ya no

se podía seguir escurriendo el bulto. El Informe sobre la estabilidad financiera global del

FMI, de octubre de 2019, alertaba del peligro de otra crisis de la deuda. Parecía que se

acercaba una recesión, y había que ir haciendo a la idea de ello a quienes iban a

cargar, una vez más, con su peso. Exactamente, la clase trabajadora.

 

Es decir, que las condiciones para una nueva crisis del sistema capitalista estaban

ya dadas, antes de que se detectara el primer brote del virus.

16. VENÍAN CURVAS



En ese delicado escenario, a finales del 2019, el coronavirus apareció en China. La

respuesta de los diversos estados, de sobra conocida, fue lenta al principio. Finalmente,

primero en China y progresivamente en el resto del mundo, los gobiernos comenzaron a

tomar medidas de bloqueo, restringiendo la movilidad a millones de personas.

 

Con ello, y al son del confinamiento, la demanda en algunos sectores, como el turismo,

las aerolíneas o la hostelería, cayó hasta casi límites insospechados. La demanda en

otros ámbitos, como la ropa o artículos domésticos, también se vio reducida. La

restricción de los movimilidad de los trabajadores conllevó una interrupción de las

cadenas de suministro, primero en China (fábrica mundial), y después en todo el mundo,

lo que ha llevado, junto a la caída de la demanda, a grandes reducciones de la

producción. Así, los ingresos de las empresas se han visto destruidos, y han optado por

una gran oleada de despidos, o ceses temporales, en todo el mundo. 

 

Es decir, la pandemia actuó de disparador de la crisis, pero de una crisis que ya

se venía gestando. Pero además de dispararla,  la ha potenciado, multiplicando sus

consecuencias.

17. Y ENTONCES, LLEGÓ EL VIRUS



Tantas, que es imposible abarcarlas. Pero podemos señalar dos grandes tendencias:

 

1.- Deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Por ahora, han subido el

desempleo, el precio de la comida, la inseguridad alimentaria, la pobreza relativa, el riesgo de

contraer enfermedades, se han reducido los derechos fundamentales... Es decir, enfrentamos un

deterioro generalizado de las condiciones de vida. 

 

2.- Aumento del poder de las élites. A su vez, presenciamos un aumento del endeudamiento

público y privado, cierre del pequeño negocio, impunidad total de las grandes corporaciones... Es

decir, un aumento generalizado del poder del sector financiero y las grandes corporaciones. O en

otras palabras, un aumento del poder de la clase capitalista. De hecho, los datos de Forbes

revelan que, durante los dos primeros meses de confinamiento, el patrimonio total de los

multimillonarios estadounidenses aumentó en un 15%, es decir, en 434.000 millones de $. Y lo mismo

en el estado español, donde los multimillonarios han salido del confinamiento un 17% más ricos de lo

que entraron en él. Amancio Ortega, por ejemplo, es hoy un 17,42% más rico que antes del covid-19.  

 

Asistimos, además, a la instauración de un estado de excepción permanente, mayores mecanismos

de control social, supresión de libertades políticas, militarización de la calle, aumento de la

legitimidad de los mecanismos del estado... Es decir, a un deterioro de las condiciones para la

organización y la lucha.

 

Resumiendo, enfrentamos  un deterioro bestial de nuestras condiciones de vida, así como a

un aumento del poder de los que nos las imponen, acompañados de un deterioro de nuestra

capacidad para luchar.

18.- ¿Y QUÉ CONSECUENCIAS VA A SUPONER?



19.- TODO ELLO, DE MANERA DESIGUAL

Cuando se deterioran las condiciones de vida, los sectores más vulnerables son siempre

los más golpeados. Mujeres, migrantes, sectores más proletarizados... sufren las

consecuencias con una mayor intensidad.

 

Las mujeres, por ejemplo, vamos a pagar un mayor coste en esta crisis. De hecho, se sabe que

algunas pandemias, como la del SARS O el Zika, incrementaron la desigualdad de género.

Algunos ejemplos son los siguientes, aunque al lector se le ocurriran muchos más:

Mayor exposición al riesgo de contagio. Las mujeres representan un 85% del

personal de enfermería y similares; 70% de las trabajadoras de farmacias; 90% de

limpiadoras de empresas, hoteles y hogares; 85% de las cajeras de los

supermercado, etc.

Aumento de la desigualdad económica. Los sectores más golpeados están siendo

los más precarizados, sobrerepresentados por mujeres. En el estado español, por

ejemplo, el 74% de los empleos a tiempo parcial están ocupados por mujeres

Aumento de la carga de cuidados, derivado del momento de excepcionalidad

actual (cierre de colegios, guarderías...)

Encierro de las víctimas con sus maltratadores, en un contexto de incremento de la

violencia de género.

 

 

 

Y la misma tendencia sufrirán las personas migrantes, o los sectores más

proletarizados. Es decir, que la crisis golpeará duro en la totalidad de la clase

trabajadora, pero aún más duro entre sus sectores más vulnerables.



Trasciende el objetivo de este texto plantear qué deberíamos hacer en el contexto

actual, pero nos gustaría señalar dos cuestiones, que están al alcance de todas las

vecinas de Arrigorriaga, y consideramos fundamentales:

 

- Señalar responsabilidades. ¡Que no nos la cuenten! El desarrollo de la actual crisis

sanitaria y económica es inseparable del sistema capitalista, y los responsables son, por

lo tanto, sus promotores y defensores, los que se benefician de él. Ni la vecina del

tercero que salía a pasear cuando estaba prohibido, ni los amigos que se juntaron en el

bar al empezar la desescalada. La verdadera responsable de la catástrofe actual es la

clase capitalista, que ha creado este mundo a su imagen y semejanza, y sigue

haciéndolo.

 

- Organizarse y luchar. Vienen tiempos difíciles, y sin un pueblo combativo y

organizado, serán todavía peores. Sea en las redes de solidaridad creadas durante la

pandemia, en el grupo feminista del pueblo, en una red de acogida de personas

migrantes, o en sindicatos combativos, hará falta que todo el mundo ponga su granito

de arena. Sólo así conseguiremos que nadie se quede atrás, y podremos luchar por un

mundo mejor.  

 

Porque hoy, como ayer, ¡sólo el pueblo salva al pueblo!

20.- ES DESOLADOR... ¿PERO QUÉ PODEMOS HACER?


