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EDITORIAL.
La conducta del gobierno chileno frente a la pandemia del Covid-19 es de la máxima
irresponsabilidad con la salud de los habitantes del país. Siguiendo el ejemplo de Donald
Trump y Boris Johnson, Sebastián Piñera y Jaime Mañalich se empecinan, para acortar
los plazos de la epidemia, en permitir que avance el coronavirus y que contagie a un
mayor número de personas (al costo de las vidas de la tercera edad y los más débiles). Si
no fuera por los alcaldes aún estarían abiertos los colegios y nadie estaría en cuarentena.
Piñera – Mañalich no quieren aplanar la curva de contagios, ellos quieren que se enfermen
pronto los que tienen que enfermarse y que se mueran pronto los que tienen que morirse.
Es de esperar que cambien de política antes que sea demasiado tarde y no lleguemos a
vivir lo que está ocurriendo en Italia.
I.

25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL CORONAVIRUS. Por
Instituto de Economía Gestión y Salud:

Frente a la pandemia del Coronavirus, la estrategia general es guardar cuarentena y el
distanciamiento social con el fin de no propagar el virus, para así “aplanar la curva de
demanda de atenciones”. Este llamado es a nivel mundial.
En Chile, a la fecha se confirman por el gobierno de
Sebastián Piñera 537 casos positivos por Covid-19, y
la muerte de una mujer de 83 años. Nos acercamos
peligrosamente a los números de contagio en el mismo
periodo, conocidos en España, Italia y Francia. Aún
estamos en el momento de detener la expansión
exponencial de la pandemia en el territorio nacional, y
el capital más importante para realizarlo es la voluntad
de las personas de mantener el distanciamiento social.
Lamentablemente, vemos a cientos, quizás miles de
personas no tomando el resguardo de cuarentena,
como si este tiempo se tratara de un viaje de
vacaciones al litoral central u otros lugares turísticos.
Hay que recordar que, desde el abandono de la Atención Primaria en Salud (APS), los
procesos educativos de prevención de las enfermedades, participación y solidaridad en la
salud, han ido desapareciendo sistemáticamente, hasta llegar a un sistema de atención
centrado en la urgencia, lo que finalmente se reduce a que el financiamiento y la
preparación de profesionales se enfoque en la atención de los hospitales y clínicas. Esto,
provoca que las personas vayan siendo despojadas poco a poco de la capacidad de
solucionar sus problemas de salud de forma autónoma, y tomar la mejor decisión, para
evaluar la asistencia a un médico, SAPU, o la urgencia de un hospital o clínica. ¿En
cuántos matinales vemos a profesionales de la salud decir que no asistan a un hospital si
no es necesario? Las dos preguntas centrales que se desligan de ese escenario son: ¿La
gente podrá tomar ese tipo de decisiones si no está preparada? ¿El profesional de la salud
no debería estar incentivando el reforzamiento de la APS?
Hoy las autoridades piden que la gente tomes decisiones, cuándo no están preparadas, y
durante mucho tiempo fueron vistos como sujetos de consumo, y no como sujetos de
derecho, alienándolos, y así quitándoles responsabilidad sobre la producción de la salud
en sus hogares, vecindarios, lugares de trabajo, e incluso en la propia vida. Si uno tuviera
2

Primera Piedra 875 Análisis Semanal
Del 23 de Marzo de 2020

que preguntar cuántas situaciones de salud pueden ser resueltas en casa, quizás nos
sorprenderíamos tanto como con la aparición del Coronavirus.
Como Instituto de Economía Gestión y Salud (IDEGYS), hemos planteado la necesidad
de difundir “25 Preguntas y Respuestas Sobre el Coronavirus” (que podrá encontrar
en nuestras redes sociales, referenciadas al final), como un ejercicio educativo y de aporte,
no solo a la discusión, también a la prevención del Covid-19; algunas de las preguntas
que se responderán, corresponde por ejemplo: ¿Cómo prevenir el contagio en
ascensores? ¿Qué es una persona asintomática? ¿Cómo cuidar los espacios con
adultos mayores? ¿Las personas pueden generar inmunidad al Covid-19? ¿Cómo
cuidar al paciente Covid-19 en casa? Entre otros. Y para ser responsables, la
información es referenciada del libro sobre “101 Consejos basados en la ciencia del
manual de prevención del Coronavirus que podrían salvar su vida”.
La pandemia nos llamara a responsabilizarnos por la salud primaria, la solidaridad,
equidad, e innovación en el sistema de salud, para no solo robustecerlo, también, para
repensarlo y devolver la autonomía de la salud a las personas.
Finalmente, dejamos el mensaje de Wang Zhou, MD Médico Jefe del Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan. Uno de los primeros médicos del
mundo en tratar la enfermedad.
Mensaje final del libro “101 Consejos basados en la
ciencia del manual de prevención del Coronavirus que
podrían salvar su vida”.
En 2003, China sufrió la devastación del SARS, que comenzó
en la provincia de Guangdong y envió escalofríos a casa y al
extranjero. Los estudios han confirmado que el coronavirus
que causa el SARS (SARS-CoV) se originó en los
murciélagos y se transmitió a los humanos a través de alguna
larva. A medida que se propaga la nueva neumonía por
coronavirus, hay estudios que sugieren que el genoma del
patógeno (2019-nCov) muestra más del 85% de homología
con un coronavirus en murciélagos. Aunque todavía no se
sabe qué vida silvestre transmite el virus, la evidencia hasta ahora es suficiente para
confirmar que esta es otra epidemia humana inducida por la vida silvestre. De hecho, el
"culpable" de esta enfermedad no es la vida silvestre sino los humanos. La destrucción
desenfrenada por los humanos de la ecología natural, la caza de vida silvestre, la falta de
higiene y los malos hábitos alimenticios han provocado la tragedia una y otra vez.
Tenemos razones para creer que la aparición y propagación de enfermedades contagiosas
es la elección que hace la naturaleza para reequilibrar su relación con los humanos.
El progreso y el desarrollo de la sociedad humana no deben verse amenazados por
enfermedades contagiosas. Aquí, pedimos a todos que respeten la naturaleza, valoren la
ciencia y adopten estilos de vida saludables. Tenemos confianza en superar la enfermedad
y construir una relación equilibrada y armoniosa entre los humanos y la naturaleza.
Editor Jefe: Wang Zhou, MD Médico
Jefe del Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades de Wuhan.
China.
Marzo, 2020.
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Puedes encontrar las “25 preguntas y respuestas Sobre el Coronavirus” en:
https://www.facebook.com/idegys/
https://www.linkedin.com/company/idegys/
https://twitter.com/idegyscl
https://www.instagram.com/idegys/
www.idegys.cl
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II.

ITALIA Y EL COVID-19: UNA PANDEMIA CUASIAPOCALÍPTICA. Por Giuseppina Sara Da Ros, economista e
investigadora del IDEGYS.

Italia es el país europeo con el mayor número de víctimas fatales por el coronavirus, casi
con 3.405 personas muertas y 33.190 contagiadas (datos al 19/03/2020). Supera así la
China, donde se originó la epidemia, en lo que se refiere al número de fallecidos.
Solamente en un día (18/03) 427 personas perdieron su vida; la tasa de mortalidad es la
más alta del mundo: del 8,5-9% de los casos confirmados positivos; en China fue de 3,5%.
Estas cifras están sorprendiendo al mundo. La pregunta que surge espontánea es ¿cómo
explicar esta situación tan alarmante y cuáles fueron sus causas?
No hay una sola respuesta aunque las autoridades sanitarias italianas insisten en que la
mayoría de los casos corresponden a personas adultas mayores (+80 años) y que
presentaban también otros graves problemas de salud. Esto conlleva a relacionar el
coronavirus con la presencia en ese país de una población con el mayor número de
personas ancianas de Europa. En efecto, alrededor del 22% de la población italiana, es
decir casi 14 millones (de un total de 60) de individuos, tiene más
de 65 años de edad. Obviamente, se trata de un grupo etario
sumamente a riesgo de morir si contrae la enfermedad del Covid19.
Sin embargo, no todos consideran que la edad sea el factor
determinante del alto número de muertes en el país pues tendría más
bien que ver con la cantidad de controles y tests que se están
2
realizando . Según el profesor Cowling (epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong),
que compara la situación italiana con la de Corea del Sur, este último país habría adoptado
medidas de prevención y control más estrictas y basadas en la realización de tests a más
de 10 mil personas por día; por tanto, muchas de ellas que resultaron positivas presentaban
síntomas leves y pudieron fácilmente ser atendidas a tiempo. Se evitó así que se
transmitiera la infección a la comunidad y se saturaran los hospitales.
Al parecer, en Italia se minimizó y relativizó la situación desde el principio y no se
controlaron a tiempo los casos. Cuando los enfermos llegaron de manera exponencial a
la atención médica en muchos casos era demasiado tarde. Esta situación, de por sí
explosiva, generó un colapso de los hospitales por saturación de las unidades de cuidados
intensivos, falta de respiradores disponibles y del equipamiento necesario para combatir
el brote y para tutelar la seguridad del personal médico, enfermeros y auxiliares. Se
contagiaron alrededor de 3.000 de ellos y varios fallecieron.
Como medidas complementarias, se instalaron carpas frente a los hospitales para atender
a potenciales pacientes y se está pidiendo a médicos y enfermeras jubilados que se
reincorporen a sus unidades. Todo el sistema de salud está bajo presión; el escaso personal
está sometido a horarios extenuantes sin disponer, además, de los insumos requeridos.
Los factores enumerados podrían explicar, por lo menos en parte, la alta tasa de
mortalidad en la península.
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BBC News Mundo, Corona virus: qué hay detrás del alto número de muertes en Italia a causa del

Covid-19, 18 de marzo 2020, en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51817327
5

Primera Piedra 875 Análisis Semanal
Del 23 de Marzo de 2020

Además de esos factores coyunturales, existen otros de tipo estructural que ponen en el
centro de la discusión la importancia de potenciar la infraestructura sanitaria pública y la
necesidad de invertir en salud, en el personal médico y en investigación.
En Italia, el gasto público en salud (6,5% del PIB en 2018) está por debajo del promedio
de los países de la OCDE (6,6%) y bastante distante de Alemania y Francia (que superan
el 9% del PIB) y del Reino Unido (7,5% del PIB) 3. Esta situación deriva de las políticas
presupuestarias adoptadas por los diferentes gobiernos después de la crisis financiera de
2008, considerando el buen estado de salud de la población cuya esperanza de vida es –
en promedio- de 83 años, superior, en por lo menos 2 años, al promedio europeo. Sin
embargo, en cuanto a la calidad de las prestaciones hospitalarias persisten desequilibrios
territoriales y desigualdades del sistema para responder a las necesidades de atención
sanitaria de la población.
Como resultado de la reducción del gasto público sectorial, varios hospitales fueron
clausurados 4 o abandonados, reduciéndose sustantivamente la capacidad de ofrecer
servicios así como el número de camas disponibles por habitantes (3.2 por mil hab.) 55.
Por consiguiente, disminuyó también el personal empleado, sobre todo, enfermeras (5.8
por mil habitantes contra el 8.5 de la UE).
Además, cada año, alrededor del 15% de los
neo-graduados en medicina abandona Italia
para trabajar en el exterior. En el último
decenio, se ha observado una “fuga” de
aproximadamente 10 mil neo-doctores en
medicina 6 . En cada uno de ellos, el país
invirtió en promedio 500 mil euros en
formarlos.
Aunque el sistema de salud en las regiones
septentrionales de Italia, (es decir, las denominadas zonas rojas en las que inició la
pandemia del coronavirus), es el de mejor calidad, se encuentra desbordado y casi
colapsado, pues no quedan camas disponibles en las unidades de cuidado intensivo. Se
denuncia que las medidas adoptadas a nivel gubernamental y regional no llegaron a
tiempo para prevenir la oleada de casos positivos.
La experiencia de Italia ha puesto en evidencia la necesidad de actuar con rapidez y en
una etapa temprana, antes de que el número de casos llegue a niveles críticos y que se
exija a los sistemas de salud mucho más de sus reales capacidades de respuesta. Los
médicos han tenido que adoptar rutinas de “tiempos de guerra” y tomar decisiones
difíciles sobre a quién priorizar en el cuidado intensivo de los enfermos. Como señaló el
doctor Galli (director del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital

3

Gilberto Turati, Lo stato di salute del servizio sanitario, en: Lavoce.info del 20.12.2019.
Es este el caso del hospital Forlanini a Roma, especializado en enfermedades pulmonares, que fue
clausurado en el 2015.
5
Esa disponibilidad de camas imponen tiempos de espera muy largos (meses y hasta más un año) según
el tipo de intervenciones.
6
Il Manifesto, “Ignacio Marino: tornate a investire sulla sanitá, é il made in Italy di successo”, Edizione
del 19 di marzo 2020.
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Universitario Sacco de Milán), “si la marea continua subiendo, los intentos para construir
represas que puedan contenerla se volverán cada vez más complicados”7.
El equipo médico que detuvo el Covid-19 en China recomendó endurecer la cuarentena
en Italia así como las prohibiciones adoptadas por el gobierno para frenar el brote: “Hay
demasiada gente en la calle,… no sé qué están pensando”. “Todas las actividades
económicas deben detenerse, todos deben quedarse en casa, todos deben hacer su
contribución”. “La vida de nuestra gente es el tema más importante en este momento” 8.
Estas son algunas expresiones de ese equipo de científicos.
Hay que esperar que tanto en Italia como en otros países del mundo se tomen en
consideración estos consejos y advertencias si no se quiere transformar esta experiencia
nefasta en un verdadero apocalipsis.

III.

LO QUE NO SE HA DICHO DE LA EPIDEMIA DE CORONAVIRUS.
Por Vicenç Navarro, Catedrático Universitat Pompeu Fabra.

Hay tres dimensiones de la propagación de la epidemia del Coronavirus (Covid-19) que
apenas se han citado en los mayores medios de información y que tienen, sin embargo,
una enorme importancia para poder prevenir y proteger a la población del gran daño que
este tipo de fenómenos están causando.
Una de ellas es la creciente frecuencia de epidemias de virus. En un período relativamente
corto hemos sido testigos de varias epidemias, algunas de ellas con potencial para
convertirse en pandemias: Ébola, SARS, MERS y ahora el Coronavirus. Este crecimiento
en la frecuencia ha sido objeto de gran atención por parte de expertos en salud pública,
que en parte predijeron la epidemia actual en el
año 2018. Según uno de ellos, Peter Daszak,
presidente de la EcoHealth Alliance de Nueva
York, la causa de este incremento es el aumento
del contacto de los seres humanos con animales
(todos ellos portadores de virus) como resultado
de muchos factores, entre los cuales se incluyen,
según Daszak, desde la agresión ecológica a la naturaleza (con un incremento del acceso
a lugares antes inhóspitos) hasta una mayor movilidad de personas y animales a nivel
mundial. La relación personas-animales es clave, pues todas estas epidemias están
causadas por virus cuyo hábitat normal es entre los animales. Todas estas epidemias han
comenzado, pues, con virus que viven en animales y que se adaptan al ser humano. Otro
factor que contribuye a ello ha sido el escaso desarrollo de las medidas higiénicas, tanto
de los animales como de los seres humanos, lo cual explica que todas estas epidemias se
iniciaran en países en vías de desarrollo.
La respuesta predecible y errónea a la aparición de las epidemias

7

Jason Horowitz, El sistema de salud en Italia sufre por el coronavirus: una advertencia para el mundo,
The New York Times, 16 de marzo de 2020.
8
INFOBAE, Mundo, 20 de marzo de 2020.
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Ahora bien, como bien indica el mismo Daszak en su artículo en The New York Times,
“Welcome to the age of pandemias” (28 de febrero de 2020), una de las principales causas
del crecimiento de tales epidemias ha sido que las sociedades no están preparadas para
hacerles frente, como demuestra la manera en cómo se está respondiendo a cada una de
estas epidemias. La respuesta más común es intentar encontrar fármacos o vacunas que
puedan prevenir o curar tales enfermedades, una vez estas han aparecido (asumiendo
erróneamente que se pueden producir en cuestión de días). Cuando por fin se desarrollan,
la epidemia ya se ha convertido en pandemia. Lo que debería hacerse es producir tales
vacunas antes, no después de que ya se hubiera propagado la enfermedad. Esto es lo que
no ocurre, y ahí está el gran error. La falta de preparación para evitar que la epidemia
tenga lugar. Lo que urge hacer es desarrollar vacunas frente a los posibles virus que ya
existen en la fauna animal, para estar preparados tan pronto como aparezcan los primeros
casos. Ello, junto con la necesaria mejora de los servicios preventivos, tanto en salud
humana como animal, sería un elemento fundamental para prevenir tales epidemias.
Todas ellas han comenzado, como ya he mencionado antes, en animales sujetos a unas
condiciones escasamente higiénicas, hecho característico de los países en vías de
desarrollo. Y, de nuevo, no es por
casualidad que todas estas
epidemias comiencen en estos
países,
los
cuales
sufren
condiciones de gran pobreza.
Estas medidas, juntamente con el
desarrollo de nuevas vacunas
preventivas y nuevos tratamientos,
podrían terminar con tales
epidemias. En realidad, hoy es
conocido que solo en los
murciélagos hay aproximadamente 50 virus relacionados con el Coronavirus, algunos de
los cuales podrían saltar a los seres humanos, y estos continúan siendo ignorados.
La parte más ignorada y más culpable de lo que ocurre: la falta de sensibilidad social
de los fabricantes de fármacos y vacunas
Lo cual toca la tercera dimensión, ignorada en la descripción de tales epidemias: quién
conduce y lidera la investigación farmacéutica y clínica hoy en el mundo. Los productores
de tales sustancias (vacunas y fármacos) son las empresas farmacéuticas, en su mayoría
radicadas en los países ricos, que tienen como objetivo principal optimizar sus beneficios,
lo cual quiere decir que solo producen vacunas o fármacos para enfermedades que les son
rentables, según el criterio de lo que llaman “mercados”. Y, por lo general, no se obtienen
grandes beneficios de enfermedades que afectan a sectores de la población con poca
capacidad de consumo en países pobres. Es cierto que hoy, como estamos viendo, nadie
se escapa de tales epidemias, pero para cuando llega el momento en el que se han
expandido ya es tarde para desarrollar vacunas o fármacos. La previsión no es el punto
fuerte de estas empresas, cuya rentabilidad tiene que ser inmediata para justificar tales
inversiones. La indefensión de la población mundial está basada en el modus operandi de
las empresas que controlan la producción de estos fármacos y vacunas. En realidad, la
población debería concienciarse de que su salud y calidad de vida no pueden depender de
empresas que, por definición, no tienen como principal objetivo mantener en buen estado
esa salud y calidad de vida, sino que buscan ante todo, optimizar sus beneficios,
característica del orden (o mejor dicho, desorden) económico internacional, que se
reproduce en los mayores bloques económicos hoy existentes en el mundo, un “orden”
8
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responsable tanto de la crisis climática como de la crisis epidémicas que frecuentemente
ocurren y que afectan primordialmente a las clases populares, tanto de los países pobres
como de los países ricos. Así de claro. 4 de marzo de 2020.
IV.

LA PANDEMIA, MUESTRA DEL FRACASO DEL MERCADO:
CHOMSKY. Agencias.

El intelectual estadunidense Noam Chomsky rechazó versiones de que el coronavirus se
haya propagado intencionalmente con fines políticos, como se ha especulado en diversas
partes del mundo. Sin embargo, sostuvo que el colapso de los sistemas de salud ante la
crisis se debe a los gobiernos neoliberales de muchos países y culpó al presidente
estadunidense Donald Trump de minimizar la situación y arriesgar la salud de millones
de personas.
El diario italiano Il Manifesto contactó a
Chomsky, quien permanece aislado en su
hogar en Tucson y afirmó: La situación es
muy grave. No hay credibilidad en la
afirmación de que el virus se propagó
deliberadamente. La reacción de Estados
Unidos ha sido terrible. Era casi imposible
incluso hacer pruebas a las personas, así que
no tenemos idea de cuántos casos hay realmente.
Añadió: En general, esta crisis es otro ejemplo importante del fracaso del mercado, al
igual que lo es la amenaza de una catástrofe medioambiental. El gobierno y las
multinacionales farmacéuticas saben desde hace años que existe gran probabilidad de que
se produzca una grave pandemia, pero como no es bueno para las ganancias prepararse
para ello, no se ha hecho nada.
Agregó que el huracán Trump y su gobierno han minimizado la gravedad de la crisis en
una actitud que ha sido replicada y aumentada por los medios de comunicación, lo que ha
ocasionado que muchas personas han dejado de tomar las precauciones básicas.
En cuanto a las condiciones generales de la pandemia, Chomsky indicó: “El asalto
neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación. Un ejemplo son las camas, que han
sido suprimidas en nombre de la ‘eficiencia’”.

V.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL CORONAVIRUS. Por Àngel
Ferrero, periodista, miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Tras unas semanas en las que abundaron las críticas a
China por su gestión de la crisis, varios países del
mundo occidental han entrado en pánico por la gestión
de la crisis provocada por el coronavirus.

En un momento en el que los esfuerzos de los estados
están concentrados en la contención de la pandemia
mundial de coronavirus (Covid19), puede parecer una
frivolidad preguntarse por sus repercusiones políticas. Sin embargo, a nadie se le escapa
que antes o después llegarán. Por lo pronto, el impacto económico ya se está dejando
notar: los principales índices bursátiles han registrado caídas —el jueves Wall Street cerró
9
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después de que el Dow Jones se dejase 1.700 puntos en la apertura— y sectores enteros
de la economía y las cadenas de suministro se han visto golpeados.
El director de Foreign Policy In Focus, John Feffer, recogía en un artículo reciente
algunos datos que no está de más reproducir aquí: se ha calculado que el tráfico mundial
de contenedores de transporte se reducirá un 9,5% este mes de marzo, y del sector
industrial al turístico —reservas hoteleras, restauración, aerolíneas y cruceros— e incluso
el entretenimiento —cancelación de conciertos, exposiciones en museos, funciones de
teatro y estrenos cinematográficos— las consecuencias ya se dejan notar.
China ha ajustado su previsión de crecimiento, que ha rebajado a un 5% del PIB del 6%
previsto, y se espera una caída similar para Italia, cuyo gobierno ha anunciado ya una
inversión adicional de 25.000 millones de euros. Según fuentes del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Italia podría necesitar un rescate de 500 a 700 mil millones de
dólares. El pasado martes la Unión Europea adelantó que activará un fondo de 25.000
millones de euros para hacer frente a la crisis, un día antes de que el Banco Central
Europeo (BCE) alertase de la posibilidad de una crisis como la de 2008 si no se toman
medidas cuanto antes.
Bloomberg presentaba hasta cuatro escenarios, en el peor de los cuales la economía global
perdería 2,7 billones de dólares y algunas de las principales economías industriales verían
caer su PIB hasta un 3%. Según sus autores, “las históricos bajos niveles de las tasas de
interés y los elevados niveles de deuda” limitan el margen de maniobra de los estados
europeos, haciendo que la “caja de herramientas sea poco adecuada para la tarea” de
enfrentarse al daño económico que causará la pandemia.
“Si algo con una tasa de mortandad relativamente baja como el coronavirus, de entre un
1 y un 4%, en comparación con el 50% del ébola, puede ocasionar semejante daño a la
economía global, quizá es que el paciente estaba sufriendo ya de algún tipo de dolencia
previa”, observa Feffer. “Puede parecer ridículo esperar que un patógeno, incluso uno que
se propaga al ritmo de una pandemia, pueda revertir una trayectoria que lleva
desarrollándose un siglo, pero el estallido de coronavirus coincide con los ataques a la
globalización económica desde diferentes sectores”, añade el director de Foireng Policy
in Focus, quien cita el ejemplo de los ecologistas que cuestionan desde hace décadas la
política de crecimiento y la mundialización.
En este sentido, el Covid-19, “como la pandemia de gripe de 1918, puede contribuir a una
mayor fragmentación” o puede “servir como recordatorio de cómo la salud de la
humanidad ha dependido de allende de las fronteras durante milenios” —las pandemias,
recuerda el autor, siempre han estado relacionadas con los desplazamientos comerciales
y militares— conduciendo a replantarse “cómo funciona el mundo”.
Quizá no se equivocaba del todo el editor del Global Times, Hu Xijin, al afirmar que “nos
encontramos ante la primera fase de un enorme cambio”, ni tampoco exageraba el
sociólogo Jósczef Böröcz al decir que “la humanidad se encuentra a prueba […] ¿Cómo
reaccionan las culturas, clases e individuos a un desafío colectivo de esta importancia?
¿Qué culturas, clases e individuos son capaces de ajustarse a las respuestas colectivas
adecuadas? ¿Qué produce reacciones sociales absolutamente antisociales? ¿Quién se
dedica a pseudoactividades irrelevantes? Y la mayor pregunta de todas: ¿Qué culturas,
clases e individuos serán capaces de sobrevivir o cuáles se irán por el desagüe?”
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Primero Schadenfreude, luego pánico
Como se ha señalado ya en varios lugares, y el propio Feffer recoge, la primera reacción
de muchos comentaristas occidentales al brote de Covid-19 en Wuhan fue de
Schadenfreude, un término alemán de uso frecuente en los medios con el que se describe
el sentimiento de alegría por la desgracia ajena. ¿Cuántos medios no hablaron de un
‘Chernóbil chino’? Se lo preguntó The Guardian, lo afirmó la revista Newsweek y, como
por desgracia acostumbra a suceder, en España se repitió acríticamente en diarios como
el ABC y en todos los telediarios de importancia. Foreign Policy llegó a acusar a China
de haber “puesto en riesgo al mundo” con su “incompetencia”.
Muy diferente era el juicio de las autoridades sanitarias competentes: después de visitar
el país, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para brotes
epidémicos y emergencias sanitarias, Bruce Aylward, elogió en una rueda de prensa a
finales de febrero la respuesta china y señaló que el resto de países no están preparados,
“pero pueden estar listos rápidamente si hay un cambio de mentalidad sobre cómo vamos
a manejar la enfermedad”.
En una entrevista con el medio estadounidense Vox publicada a comienzos de este mes,
Aylward desarrollaba sus conclusiones. “La cuestión es la velocidad, todo se reduce a la
velocidad: cuanto más rápido se puedan encontrar los casos, aislarlos y rastrear sus
contactos, más éxito se tendrá”, exponía.
Lo que demuestra la respuesta de China
en 30 provincias, continuaba, “es que 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”.
No se trata solamente de medidas
comunes como el aislamiento de casos y la suspensión de reuniones públicas, sino de
construir instalaciones hospitalarias especializadas, acelerar las pruebas —los resultados
se conocen en un espacio de cuatro a siete horas— y garantizar su gratuidad, agilizar las
recetas de medicamentos y crear una red para su distribución a las poblaciones afectadas,
así como adquirir aparatos de respiración asistida, oxígeno, material de laboratorio. E
incluso a pesar de ese esfuerzo hercúleo “hubo problemas con los suministros en algún
punto”. ¿Y qué hay del aislamiento de ciudades enteras o del seguimiento de ciudadanos
a través de sus teléfonos móviles? “Los aislamientos a los que se refiere, las
preocupaciones por los derechos humanos, reflejan la situación en lugares como Wuhan,
[los aislamientos] se concentraron en Wuhan y otras dos o tres ciudades que explotaron
[con casos de COVID-19], estos lugares se descontrolaron al comienzo [de la epidemia]
y China tomó la decisión de proteger a China y al resto del mundo.”
Ahora que el Covid-19 se extiende por Europa y Estados Unidos, la comparación en la
gestión de la pandemia ha dejado en evidencia la “dolencia previa” de la que hablaba
Feffer. En EEUU, hogar de 28 millones de personas sin seguro médico, las enfermeras se
han quejado por la falta de equipos y también lo ha hecho el Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) por la escasez de material de laboratorio para las
pruebas de detección después de haber sufrido retrasos y errores.
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En Nueva York el cierre de escuelas se ha considerado como “la última opción”, ya que
significaría dejar a 114.000 estudiantes sin hogar sin la posibilidad de recibir atención
médica o comida. En Counterpunch resumía bien la situación JP Sottile al escribir que
estos últimos cuatro años la Casa Blanca “ha estado privando de oxígeno a las agencias
federales, reduciendo sus recursos y su personal”, avanzando en el programa neoliberal
de tres décadas que convierte así a Donald Trump en “el omega al alfa de Ronald Reagan”.
“Cualquier ‘incompetencia’ relacionada con el coronavirus que veáis en las noticias es
una característica intrínseca de todo ello, no un error”, denunciaba Sottile.
Cabe recordar que todo esto sucede mientras China clausuraba recientemente 16
hospitales de emergencia en Wuhan, enviaba 250.000 mascarillas y cuatro expertos en el
control de la epidemia a Irán —donde las sanciones estadounidenses agravan la crisis—
y un millar de ventiladores pulmonares, dos millones de mascarillas ordinarias y 100.000
mascarillas de alta tecnología a Italia.
En un artículo en Politico, el representante permanente de Italia ante la UE, Maurizio
Massari, volvía a reclamar a Bruselas que relajase el acceso al crédito y difícilmente podía
ocultar su indignación ante la respuesta de sus socios europeos: “Italia ya ha pedido que
se active el Mecanismo de Protección de la Unión Europea para el suministro de equipos
médicos para protección individual, pero por desgracia ni un solo país europeo ha
respondido a la llamada de la
Comisión, únicamente China ha
respondido
bilateralmente”.
“Ciertamente, esto no es un buen
signo de solidaridad europea”,
apostillaba Massari.
El jueves la embajada china en Madrid
informaba de la llegada de un
cargamento de 1,8 millones de
mascarillas y 100.000 reactivos.
Alemania ya ha prohibido la exportación de material médico, provocando la indignación
de Suiza y Austria. Berna ha llamado al embajador alemán a consultas en protesta por el
bloqueo de un cargamento de 240.000 mascarillas médicas en la frontera, mientras que la
ministra de Economía austríaca, Margarete Schramböck, ha exigido a Berlín que deje de
retener los suministros.
“No puede ser que Alemania esté reteniendo productos destinados a Austria por el simple
hecho de encontrarse almacenados en un Alemania”, declaró Schramböck, “estos
productos son para el mercado austríaco, y los movimientos unilaterales de Alemania lo
único que hacen es causar problemas a otros países”. Tan poco para tantos valores
europeos.
China ha donado más de un millón de máscaras y otro material médico a Corea del Sur,
5.000 trajes protectores y 100.000 máscaras a Japón y 12.000 kits de detección a Pakistán,
pero a pesar de todo ello algunos medios occidentales parecen concentrarse en atacar al
país que más ayuda.
En España es digna de mención la rápida progresión del economista Juan Ramón Rallo
quien, desde su columna en El Confidencial —programáticamente titulada Laissez
faire— ha pasado de calificar de “extralimitación liberticida” la decisión de Francia de
requisar los stocks de mascarillas para evitar el acaparamiento y la especulación a explicar
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a sus lectores por qué las medidas adoptadas por China para contener el Covid-19 son un
ejemplo a seguir.
Aunque este cambio ha dado pie a numerosas bromas, pocos lectores parecen haber
reparado en el último parágrafo de su artículo: “Pero, a la vez, los casos de Hong Kong y
Singapur también nos recuerdan que, con restricciones muchísimo menores a las de China
pero con un seguimiento exhaustivo de los contagiados y de sus contactos y una extrema
responsabilidad individual hacia los demás (tomarse en serio la higiene y minimizar las
salidas innecesarias de casa), también es posible frenar el ritmo de contagio. No hace falta
hacer como China para obtener resultados chinos: pero sí es imprescindible actuar con
profesionalidad y diligencia. Si no lo hacemos, confundiremos la inoperancia, pasividad
y negligencia de un partido político específico con la inoperancia de un régimen amplio
de libertades. Y la epidemia vírica será seguida por una epidemia autoritaria.”
Beijing vs. Singapur
Después del crack del 29 millones de personas en el mundo quedaron fascinadas por la
capacidad de resistencia a la crisis —supuesta o relativa, dependiendo del observador—
de dos países de políticas diametralmente opuestas:
Italia, donde se aceleró el corporativismo con la
nacionalización de bancos y la creación de empresas
mixtas y estatales, y la URSS, donde el sistema de
economía planificada protegía relativamente al país
de los shocks de la Gran Depresión.
Con la crisis del Covid-19 podría ocurrir algo
parecido, salvando por descontado todas las
distancias. La derecha ya parece haber tomado como
ejemplo Singapur, como atestiguan algunos artículos
publicados hasta la fecha. Pocas sorpresas: la
combinación de una economía de libre mercado, por
una parte, y de un longevo gobierno autoritario del
Partido de Acción Popular (PAP) que se encarga de
vigilar su cumplimiento, por la otra, convierte a la
ciudad-estado en un modelo atractivo para la derecha.
Singapur, con todo, no llega a los seis millones de
habitantes. China, en cambio, tiene más de 1.400
millones, lo que la convierte en el país con más población del mundo. A diferencia de
Singapur, su sistema político es una evolución del que existía en los estados del
“socialismo realmente existente” antes de su desintegración, y mantiene, a pesar de la
liberalización de buena parte de su economía, elementos socialistas. Los muchos
comentarios que ha provocado la respuesta china a la crisis del coronavirus estos días
traen a la memoria ¿Comunismo sin crecimiento? (1975) de Wolfgang Harich.
Este libro —una larga conversación entre el filósofo alemán y Freimut Duve, un
socialdemócrata germano-occidental— abordaba el replanteamiento del marxismo a la
luz de la crisis ecológica desde una óptica pesimista, partiendo de la tesis que aquélla
establecía límites a la abundancia material con la que el marxismo tradicionalmente había
vinculado la libertad comunista y la consiguiente extinción (o abolición) del Estado. En
palabras de Harich, “mi creencia en la superioridad de modelo soviético de socialismo se
ha hecho inquebrantable desde que he aprendido a no considerarlo ya desde el punto de
vista de la —por otra parte absoluta— competencia económica entre el Este y el Oeste,
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sino a juzgarlo, ante todo, según las posibilidades que ofrece su estructura para
sobreponerse a la crisis ecológica, para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta,
para la salvación de la humanidad”. Según Harich, únicamente un sistema comunista, con
su centralización administrativa y economía planificada, permitiría combinar medidas de
emergencia como la limitación del consumo y de la población o el racionamiento de
productos de acuerdo a un principio de igualdad.
El libro de Harich fue ampliamente debatido en su momento en España, donde Manuel
Sacristán le achacó tres defectos: “En primer lugar, es inverosímil si se tiene en cuenta la
experiencia histórica, incluida la más reciente, que es la ofrecida por la aristocracia de los
países del llamado ‘socialismo real’; en segundo lugar, el despotismo pertenece a la
misma cultura del exceso que se trata de superar; en tercer lugar, es poco probable que un
movimiento comunista luche por semejante objetivo. La conciencia comunista pensará
más que bien que para ese viaje no se necesitaban las alforjas de la lucha revolucionaria.
A la objeción (repetidamente insinuada por Harich) de que el instinto de conservación se
tiene que imponer a la repugnancia al autoritarismo, se puede oponer al menos la duda
acerca de lo que puede hacer una humanidad ya sin entusiasmos, defraudada en su
aspiración milenaria de justicia, libertad y comunidad.”
A la luz de la crisis del Covid-19, los argumentos de Wolfgang Harich merecen reflexión.
En una entrevista concedida en 1979 al semanario Der Spiegel, Harich defendía “que hay
parámetros de alcance global que sólo pueden resolverse con un poder centralizado”, y
añadía que “éste, en mi opinión, debe contar con plenos poderes dictatoriales” (aquí
conviene matizar que Harich hablaba de una dictadura fideicomisaria y no de un
despotismo soberano). “No soy un sádico, no me gustan las dictaduras duras, no me
despiertan ninguna simpatía”, aseguraba, “sólo anticipo que si todo sigue como hasta
ahora, entonces revertir las consecuencias sólo será posible con una tiranía terrible,
temible”.
La pandemia de coronavirus ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la eficacia de
un sistema centralizado como el chino para frente hacer los graves problemas a los que
se enfrenta el mundo en el siglo XXI. Las llamadas que han hecho algunos desde las redes
sociales y desde la nueva izquierda a la política de curas durante la pandemia son loables,
pero quedan empequeñecidas ante la magnitud del problema. La autoorganización o los
movimientos sociales, por encomiables que sean, pueden servir para crear una red barrial
de distribución de alimentos o tareas —que no es poco, en los tiempos que corren—, pero
no para la organización y traslado de personal médico, y menos aún para fabricar aparatos
de respiración, material de laboratorio o mascarillas en una crisis como ésta: de eso se
encarga el Estado. El tiempo corre, y a medida que avanza la única alternativa, advertía
Harich en la entrevista, “será entonces la autodestrucción en libertad, democracia y
economía de mercado o un golpe de timón con medidas muy duras”. Entonces “quizá
vendría, como teme el socialdemócrata Richard Löwenthal, un nuevo cesarismo con una
nueva guardia pretoriana, que destruye todo lo que se cruza a su paso”. “El riesgo”,
terminaba un sombrío Harich, “está ahí”. Si el dilema económico en los veinte se planteó,
por tomar una conocida expresión de Thomas Mann, como una elección entre “Roma o
Moscú”, el de este siglo XXI podría acabar siendo —si no se encuentra una solución
socialista democrática a tiempo— entre Beijing o Singapur. El tiempo corre.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/angel-ferrero-dimension-politicaCovid19 13/03/2020
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VI.

CORONAVIRUS E INGRESO BÁSICO UNIVERSAL PARA CHILE.
Por Jorge Rosales Salas Académico e Investigador Universidad Mayor y
Gabriela Cabaña Alvear, socióloga Doctor © en Antropología.
Frente a las restricciones de trabajo actuales y las que
vendrán, “¿qué harán las miles de trabajadoras por
cuenta propia, quienes boletean, y en general, todos
quienes no pueden depender de contar con licencia
pagada al ausentarse de su lugar de trabajo?”, se
preguntan los autores de esta columna. Para lidiar con
la emergencia, proponen aplicar una idea que se ha
estudiado para la pérdida de empleos por la automatización: dar
a todas las personas un Ingreso Básico Universal (IBU). Esto es,
un ingreso por el hecho de vivir en este país, independiente si
tienen empleo o contrato. Avanzar hacia un IBU, dicen los
autores, “implica avanzar hacia una sociedad donde cada
ciudadano merece un piso mínimo de seguridad, sin testeos
burocráticos de merecimiento”.

¿Quién cuida de las cuidadoras? Siguiendo las medidas de otros
países afectados por el COVID-19, Chile ha decretado la suspensión de toda actividad
académica pre-escolar y escolar. Ahora que niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen que
estar en sus casas por un período largo de tiempo, sale a la luz la precaria red de cuidados
que hace nuestra vida cotidiana posible. Es esperable que en un par de días, para hacer
efectiva la estrategia de aislamiento social, Chile tenga que de nuevo seguir los pasos de
otras naciones intentando controlar la expansión del virus y tenga que detener toda
actividad remunerada productiva, con medidas más agresivas de penalización para
quienes incumplen las medidas de aislamiento social.
Con la paralización ¿qué harán las miles de trabajadoras por cuenta propia, quienes
boletean, y en general todas quienes no pueden depender de contar con licencia
pagada al ausentarse de su lugar de trabajo? Chile tiene altos niveles de empleo
informal, 30% según el último boletín del INE[1].
En esta columna queremos proponer que un Ingreso Básico Universal (IBU) de
emergencia puede ser una primera política para aminorar el impacto que esta
medida tendrá en la seguridad económica de los hogares. De acuerdo a la
organización Basic Income Earth Network (BIEN), el Ingreso Básico se define como
un pago en efectivo y periódico, entregado incondicionalmente a todos en forma
individual, sin necesidad de prueba de la renta o el trabajo (BIEN, 2017).
Cuando las crisis golpean, las transferencias de efectivo son parte del paquete de
políticas que los gobiernos implementan para mejorar sus efectos económicos.
Muchas personas realizan día a día trabajo que no es considerado “productivo”, muchas
veces mal pagado o totalmente impago[2]. Este trabajo de cuidado —sobre todo de NNA
y personas mayores— es siempre importante, pero será especialmente fundamental para
que nuestra sociedad enfrente de la mejor manera posible la situación sanitaria crítica del
COVID-19. Estas personas suelen depender de alguien con un empleo remunerado para
su sustento económico. La cuestión de cómo sostener y acoger a todas quienes se verán
afectadas por una paralización económica extendida se vuelve innegable e impostergable.
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Cuando las crisis golpean, las transferencias de efectivo son parte del paquete de políticas
que los gobiernos implementan para mejorar sus efectos económicos. Ya se trate de
refugiados, recesiones económicas o desastres naturales, los países han usado mucho
efectivo. La evidencia empírica muestra que las transferencias de efectivo generalmente
se gastan juiciosamente: pueden salvar vidas y, si están bien diseñadas, pueden ayudar a
las personas a salir permanentemente de la pobreza (Gentilini et al., 2018).
Más recientemente, ha quedado claro que las inyecciones de efectivo pueden generar
beneficios más amplios. En África, la provisión de US $1 en dichos programas generó
entre US $1.27 y US $ 2.60 en las economías locales (Handa et al., 2018; Eger et al.,
2019). En los Estados Unidos, un programa de asistencia nutricional suplementaria por
valor de un dólar, un esquema de cuasi-efectivo, llevó a US $ 1.79 en ganancias
económicas (Oliveira et al., 2018). E incluso en medio de la recesión de la Unión Europea
hace una década, cada euro en efectivo generó 85 centavos de euro en actividad
económica (Eichhorst et al., 2010).
La evidencia empírica muestra que las transferencias de efectivo generalmente se
gastan juiciosamente: pueden salvar vidas y, si están bien diseñadas, pueden ayudar a
las personas a salir permanentemente de la pobreza.
La pregunta es: ¿podrían las
transferencias de efectivo ayudar a
compensar parte del daño económico
causado por COVID-19? No es una
pregunta hipotética. Al responder al
nuevo coronavirus, países como el
Reino Unido y Estados Unidos han
replicado con consideraciones de
transferencias de dinero. Por un lado,
Reino Unido planteó para su
presupuesto 2020 un paquete de estímulo fiscal, incluyendo seguro social y soporte a las
empresas y familias[3], mientras que Estados Unidos, mediante una conferencia de prensa
de Steve Mnuchin, Secretario del Tesoro, decretó estar considerando enviar
“inmediatamente” cheques a los trabajadores estadounidenses[4].
Tradicionalmente, el IBU se enmarca en torno a cuatro objetivos diferentes: (1)
contrarrestar las posibles pérdidas de empleo por la automatización, incluidas las
ocupaciones de riesgo como los conductores de camiones; (2) fortalecer los contratos
sociales y la confianza en el gobierno mediante la redistribución de ingresos generados
por la industria (e.g. industria del petróleo al estilo Alaska[5]); (3) actuar como un
instrumento deliberado de reducción de la pobreza y (4) reconocer y valorar actividades
no consideradas como “productivas” como el trabajo de cuidado.
La epidemia de COVID-19 ahora presenta a los formuladores de políticas la oportunidad
de considerar un nuevo enfoque para un IBU: una transferencia para asegurar el sustento
en casos inesperados de paralización, como ha sido el caso con esta pandemia. Esto podría
implementarse como palancas monetarias a disposición de los bancos centrales, o como
parte de los paquetes fiscales implementados.
El COVID-19 se está extendiendo cada día más. Frente a esto muchas personas se han
puesto en cuarentena. Esto ha tenido un efecto significativo sobre el trabajo remunerado
de las personas. Muchas de esas personas no tienen trabajos que puedan hacer desde casa,
por lo que perderán dinero mientras estén en cuarentena. Además, las escuelas están
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cerrando, lo que significa que algunos padres tienen que quedarse en casa con sus hijos
en lugar de ir a trabajar. A su vez, muchos restaurantes y otros lugares que dependen de
público están perdiendo clientes a medida que la gente sale menos, por lo que se reducen
los turnos y quienes ganan su sueldo principalmente por propinas, ganan menos dinero.
La epidemia de COVID-19 ahora presenta a los formuladores de políticas la
oportunidad de considerar un nuevo enfoque para un IBU: una transferencia para
asegurar el sustento en casos inesperados de paralización, como ha sido el caso con
esta pandemia.
Demasiadas personas se van a trabajar enfermas porque no pueden permitirse perder un
pago. Si existiese una política de IBU, las personas harían lo mejor para ellas y se
quedarían en casa hasta que se recuperen. Eso no sólo les permitiría resguardar su propia
salud sin temor a quedar completamente drenadas de ingresos, sino que beneficiaría a la
comunidad porque menos personas trabajarían enfermas y propagarían el virus.
Un IBU provee un piso mínimo de seguridad
económica con el que siempre se puede contar,
dada su incondicionalidad. Al no estar supeditado
a medios de prueba para su provisión, ni
supeditado a condiciones, permite que las
personas planifiquen sus vidas contando con esta
red de seguridad. Es también fácil de implementar
ya que no requiere de burocracias de testeos de
condiciones ni postulación. Así se favorece, por
ejemplo, evitar la trampa de empleo que lleva a
tomar cualquier ocupación por necesidad ya que
es la única forma posible de subsistir para quienes
carecen de otras fuentes de ingreso, aparte de su
propia fuerza de trabajo.
Paralelamente, permite evitar la trampa de desempleo al crear oportunidades y facilitar
aceptar una oferta de trabajo, sin temor a perder beneficios sociales por entrar al mercado
laboral formalmente.
La provisión de un IBU reduce la carga cognitiva y material con la que diariamente deben
lidiar quienes se encuentran en la pobreza. Así, se espera que esta política dé un impulso
a quienes se encuentran en las posiciones más desaventajadas para aprovechar el potencial
de sus capacidades al no tener que verse urgidos a conseguir el mínimo necesario para
subsistir diariamente.
Un IBU provee un piso mínimo de seguridad económica con el que siempre se puede
contar, dada su incondicionalidad. Al no estar supeditado a medios de prueba para su
provisión, ni supeditado a condiciones, permite que las personas planifiquen sus vidas
contando con esta red de seguridad.
En definitiva, optar por una política de ingreso básico universal implica avanzar hacia una
sociedad donde cada ciudadano merece un piso mínimo de seguridad, sin testeos
burocráticos de merecimiento. Al hacerlo, hace más eficiente los procesos de distribución
de beneficios a la vez que potencia el desarrollo de las capacidades de todas y todos. Se
trata de una política que fomenta la libertad de los individuos en un sentido real,
promoviendo el desarrollo de un contexto social e institucional donde las oportunidades
sean menos desiguales y la economía esté al servicio de la ciudadanía.
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La actual coyuntura del COVID-19 ha hecho visible que el trabajo más fundamental, el
que sencillamente no puede detenerse, es el de los cuidados. Desde octubre de 2019, la
demanda urgente por dignidad se ha tomado la agenda política [6]. Un IBU puede ser parte
de una respuesta que traiga un cambio real y profundo a nuestra sociedad para garantizar
una vida digna. Es factible y urgente implementar un IBU de emergencia, cuya
continuidad sea revaluada cuando el episodio viral que vivimos haya pasado su momento
crítico.
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VII.

TESTIMONIO: EL MEJOR SISTEMA DE SALUD DEL MUNDO*.

Jonatan Marquéz Cervantes relata su experiencia con el sector público y privado para
lograr obtener el resultado del examen de corona virus este martes 17 de marzo.
*Arrogante declaración del Ministro de Salud Dr Jaime Mañalich
Reproducimos los textos en twitter enviados por J. Márquez
“Ayer martes me notificaron por teléfono el resultado positivo de la prueba del COVID19.
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Lunes en la tarde mi pareja empezó a presentar síntomas y por eso fuimos a
@Clinica_Davila
Antes de acudir a la clínica llamamos al número de teléfono de “Salud Responde” del
@ministeriosalud. Jamás pudimos contactaros con ellos, líneas saturadas. Así que
llamamos a @Clinica_Davila describiendo síntomas y nos dijeron que nos acercáramos
a urgencias.
Una vez allá nos comentaron que había una espera de 1:30hrs aprox para entrar a BOX
y ser atendido. Finalmente, la espera fue de más de 4 horas solo para entrar. Cabe
destacar que en los baños de @Clinica_Davila no había jabón.
NO habían médicos. Solo dos para encargarse de todos los posibles afectados por
#COVID19. Eso provocó demora en la espera, exponiendo a todas las personas que
están en la sala. Claramente @Clinica_Davila no se preparó ni nadie les exigió hacerlo.
Yo no presentaba síntomas, pero dado que mi pareja sí los presentaba solicité que me
hicieran la prueba. Solo existía la posibilidad pagando 36.000 pesos chilenos, ya que la
gratuita para mí no podría ser según las instrucciones de @ministeriosalud
Pagué el dinero y ya tengo los resultados. Mi pareja todavía NO los tiene y ya han
pasado más de 36 horas desde que le hicieron la prueba. Aunque obviamente estamos
ambos aislados en cuarentena desde que salimos del hospital.
Si fuera por el protocolo y las exigencias que marca el @ministeriosalud para la prueba
a día de hoy yo NO sabría que soy positivo en COVID-19 y podría estar exponiendo a
otras personas. Solo pagando logré saberlo.
En estos momentos los números que se indican desde @ministeriosalud están
totalmente incompletos. Los números son muchos mayores. Los protocolos de detección
y prevención están siendo claramente insuficientes. Y esto solo acaba de empezar.
La prueba del Coranavirus consiste en que te meten un hisopo por la nariz y otro por la
boca, recogen muestras y las envían a laboratorio. Algo muy rápido para lo que nosotros
estuvimos desde las 21 hasta las 5 de la mañana.
Ocho horas para una prueba que no son más de diez minutos. Ocho horas exponiendo al
resto de pacientes, personal del hospital, familiares de los pacientes… Y nadie ha
indicado que esto no puede ser así.
Este es el problema cuando la SALUD solo está contemplada con un bien de consumo y
no como un derecho de los ciudadanos. Les importa tenerte más horas en urgencias para
cobrarte más, no la salud pública. Les importa la caja.
Cabe destacar la gran profesionalidad de los dos únicos médicos que estaban dedicados
a este asunto. Pero claramente un número y un procedimiento insuficiente.
Ambos estamos bien. Aislados en casa. Hemos informado al edificio donde vivimos,
pidiendo también que desactiven la huella digital para entrar (como prevención), pero
desde el Comité de Administración (que no viven en el edificio) se niegan.
Esto es muy serio y desde el @ministeriosalud no se está afrontando bien la crisis, por
no decir que se está haciendo negligentemente. Es importante que nadie se exponga,
especialmente los mayores. Tratemos de cuidarlos y que no salgan de casa.
Las palabras de Piñera diciendo que Chile está más preparada que los países europeos es
netamente falsa. El @GobiernodeChile no está actuando. Hacen falta más médicos,
pruebas, laboratorios y medidas más drásticas.
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J. Márquez Cervantes / @jonatanmarquez
CARTAS Y COMUNICADOS.
Aviso cancelación Hora de Actuar Arte en Resistencia 25 al 28 de Marzo.

Declaración Pública. Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores
Ante la pandemia del corona virus, COVID-19, que ya se encuentra en la llamada fase 4
y que cada día suma nuevos afectados, declaramos lo siguiente:
1.- Rechazamos en intento de imponer el sistema llamado de teletrabajo, y de llegar a ser
necesario de aplicar en algunas empresas debe ser bajo normas claras, con horarios claros
y precisos, determinando que no habrá variaciones negativas de la remuneración, además
de que debe ser acotado al tiempo de vigencia de la pandemia.
2.- Llamamos a los trabajadores, esencialmente a quienes trabajan en empresa que
producen y elaboran artículos de primera necesidad, vitales en la pandemia en curso, así
como aquellos obligados a cumplir funciones, a no permitir el aumento desmedido de
horas extras. Si se requiere mano de obra adicional debe ser por la vía de contratar
personal adicional, evitando a toda costa la sobre explotación de la fuerza de trabajo.
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3.- Demandamos con urgencia orientaciones claras respecto del que hacer en caso de estar
afectado por el virus o si dicho problema se vive en el grupo familiar del trabajador, lo
que le impedirá cumplir con sus labores. Esto no debe implicar disminución de sus
actuales ingresos mensuales.
4.- Rechazar la imposición de vacaciones obligatorias, los permisos sin goce de
remuneraciones y las rebajas de remuneraciones, que están siendo presentadas por la
patronal como herramientas para mantener los puestos de trabajo.
5.- Exigimos la fiscalización de los despidos por necesidades de la empresa eliminándose,
al menos, durante la crisis del virus, el tope de los 11 años en la indemnización, así como
el descuento del aporte patronal al seguro de cesantía.
6.- Prorrogar hasta el término de la crisis, los procesos de negociación colectiva presentes
y futuros, lo que implicará la suspensión de todos los plazos hasta que se regularice la
situación. En concreto las negociaciones en curso deben ser congeladas y los plazos para
las nuevas deben iniciarse en cuanto el gobierno declare superada la crisis del corona
virus.
7.- El Estado debe asegurar la atención oportuna, el diagnóstico y la entrega de remedios
a todos los afectados, sin costo ni traba alguna a todos los ciudadanos afectados.
8.- Congelar los precios de todos los artículos de primera necesidad, además del
aseguramiento de existencia de los mismos en todos los establecimientos que los
comercializan. Suspensión de la discusión de todos los proyectos de ley que involucran
derechos de los trabajadores como son el aumento carga previsional, flexibilidad laboral,
ingreso mínimo, sala cuna universal, entre otros.
9.-Trabajadores organizados y no organizados debemos demandar, ahora, el cierre de las
empresas y la declaración de cuarentena nacional por el tiempo que sea necesario.
Mientras nos preguntábamos la razón de sacar los milicos a la calle y observamos
estupefactos como se destinan recursos para borrar grafitis y evidencias del estallido
social en curso mientras en la posta central les están dando una mascarilla para la semana
y 1 desinfectante para 13 camas. Cuando observamos atónitos como los patrones piden
prestamos subsidios y garantías para sostener sus empresas, el dictador Piñera da un
nuevo golpe a los trabajadores.
En efecto, se ha anunciado que se darán las facilidades legales para permitir la suspensión
temporal de las funciones de los trabajadores en la empresa, así como el pago de las
remuneraciones por parte del empleador. Como contraparte, el trabajador recibirá
ingresos desde el seguro de cesantía según la tabla mensual establecida para ello.
Probablemente en los próximos días se determine el cierre total de las empresas y una
cuarentena de toda la población. Debemos estar muy alertas a esta posibilidad pues ya
generaron las condiciones para ello.
Sin embargo, los anuncios de Piñera no se limitaron a esto. También se ha dicho que se
va a poner discusión inmediata a un proyecto de ley, ingresado en enero de este año, que
permite la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de la
remuneración con un suplemento equivalente al 25% del salario, recursos que saldrán del
fondo solidario de cesantía.
Junto con rechazar un proyecto de ley de este tipo que ni siquiera establece el tope de
disminución de la jornada, pero si el tope a cubrir por la rebaja del sueldo (25%) tenemos
el deber no solo de llamar a los parlamentarios a rechazar dicho proyecto, sino también
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el derecho de preguntarnos porque ninguna de las bancadas expuso claramente su rechazo
a un proyecto de ley tan aberrante.
Los milicos están en la calle para reprimir cualquier movilización, y ya se había dictado
la prohibición de reuniones de más de 50 personas. Ahora comienzan a lanzar sus leyes
que apuntan a salvar a los patrones a costa nuestra.
Las cartas están tiradas, ante tal escenario no podemos sino:
·
Llamar a los trabajadores organizados a resistir las decisiones de la patronal
de rebajar nuestros salarios. Que el Estado se haga responsable junto con los
patrones de pagar los sueldos de quienes están o estarán impedidos de trabajar
según los resuelvan las autoridades.
·
Llamar a todos los trabajadores a generar organizaciones en sus lugares de
trabajo.
·
Solo organizados podremos hacer frente a esta nueva ofensiva que quiere
llevarnos a etapas pretéritas de abuso y explotación.
·
Permanecer alertas y en cada lugar de trabajo y vivienda para generar
acciones de repudio y rechazo a estos nuevos abusos anunciados.
DIRECTORIO NACIONAL. Dieciocho N° 45, 5° piso Dpto. A Santiago. 20 de
marzo de 2020
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