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EDITORIAL.
Chile es un país de catástrofes. Desde que hay memoria se han sucedido terremotos,
maremotos, erupciones volcánicas, incendios, inundaciones y toda suerte de calamidades,
pero nunca el país había tenido que sufrir peores gobernantes que Sebastián Piñera y su
equipo. Cada día nos sorprende con su ineptitud para ocupar el cargo de Presidente de la
República. Más allá de su historia como empresario inescrupuloso, en dos años pasamos
de los “tiempos mejores” al mayor estallido social de la historia del país. Cuando los
movimientos sociales han hecho una pausa para enfrentar la pandemia del Covid-19,
Piñera no tiene mejor idea que burlarse de los muertos y heridos en la Plaza de la Dignidad
fotografiándose en el epicentro y símbolo de la rebelión contra su gobierno. Mezquino
saludo a la oligarquía y el pinochetismo, máximo insulto a los millones de chilenos y
chilenas que dejaron las calles para proteger la salud y la vida de la población.
I.

INHUMANIDAD. Por Rafa Ruiz Moscatelli, escritor.

Los gobernantes conservadores con su negacionismo mostraron su
inhumanidad a nivel global. Frente a la pandemia optaron por sus
convicciones mercantiles y creencias religiosas negando o
demorando la aplicación de las cuarentenas y censurando visiones
más comunitarias. Las cuarentenas son tan antiguas como las pestes.
No son permanentes. Se combaten cambiando hábitos y con
medidas sanitarias. Este virus no es la apocalipsis. Más con su
expansión desafía costumbres y modos de vida presentes. La especie
en los últimos cincuenta años multiplicó su concentración urbana y movilidad global y
concentró el poder financiero y político en minorías del Oriente y Occidente. El Corona
Virus se esparce a caballo de la lógica del sistema. Prendió en los países de mayor tránsito
externo y movilidad interna y se expande en la gente de mucha actividad social por
trabajo, diversión y/o poder.
El negacionismo
Las élites arrinconadas en la cultura del PIB, de crecer a cualquier costo y en cualquier
circunstancia, reducen la existencia a indicadores convertidos en dogmas. Varios
gobernantes pendientes de las ordenanzas de la OCDE y no de las de la ONU priorizaron
el sistema financiero, atrofiado desde el 2007 por la crisis subprime, y negaron la
pandemia para salvar un poder fragmentado política y socialmente. El virus ralentizó
rápido al consumismo motor del modo de vida desde China hasta Nueva York. Trump de
EE.UU., Bolsonaro de Brasil, Johnson de Gran Bretaña junto a mandatarios menos
histriónicos se demoraron fatalmente. A este nuevo negacionismo del pensamiento
neoconservador hay que sumar el del cambio climático y una larga lista de negaciones en
DD.HH. En tanto mucha gente buscó hacer lo humanamente correcto para protegerse y
proteger.
La economía podría defenderse mejor protegiendo a la humanidad lo cual demanda
grandes tareas e inversiones. La FED y los Bancos Centrales actuaron. Desde el siglo
pasado a los economistas clásicos los salva Keynes quien respeta más el desempleo que
a la inflación.
El negacionismo es un boomerang para las elites ejecutivas. Estrecha sus discursos y los
fuerza a contramarchas debilitando su imagen aunque aparezcan rodeados de los símbolos
del poder. En Chile vacilaron, las medidas se adoptaron cuando los países vecinos ya no
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dejaban otra opción. Recién ahí el gobierno se sacudió del embobamiento que les produce
EE.UU. Sin ser tan negacionistas estuvieron muy pendientes de los negacionistas
mayores.
Entre el control de la epidemia y la normalización lenta e irregular de las actividades los
conflictos anteriores agregarán sus reivindicaciones una crisis empeorada por el virus. En
Chile el poder seguirá en el centro de la crítica. Las consecuencias políticas donde hay
costumbres consumistas arraigadas y una estructura productiva ligada a ellas no se
esfumarán. Menos, sin un ingreso universal temporal para cesantes, empleos
temporalmente suspendidos, y subvenciones y condonaciones a las actividades más
afectadas. Eso es gasto no es fiesta. Con el virus las debilidades del capitalismo salvaje
están a la vista.
Es común escuchar que los jóvenes aprenden de los mayores. Más ciertamente
aprendemos mucho sobre el presente y el avenir desde los niños, jóvenes, desde las nuevas
generaciones. Ahora muchos de ellos se sienten amenazados por la alimentación. Adoran
la naturaleza pues en ella germina la humanidad, y creen que la depredación y
contaminación de ese espacio vital amenaza a plazo fijo la existencia de la especie. Ya no
confían en que los mayores intenten cambiar esta situación. No descartan algún
apocalipsis debido a nuestras costumbres. La necesidad de crecer a cualquier precio es
un objetivo rechazado generacionalmente, no son los hippies quienes rechazan esta forma
de vida, aumentan en las nuevas generaciones las personas que se preguntan
filosóficamente si vale la pena procrear para prolongar una especie que precariza la vida
humana con su mera existencia.

II.

REFLEXIONES VIRALES. Por Enrique Ceppi Lazo.
La llegada de la pandemia del Covid-19 a Chile ha tenido múltiples
efectos, uno de ellos, y el menos importante, es que todos los
analistas, opinólogos y columnistas han competido para ser
originales, yo trataré de hacer lo mismo, desde la perspectiva de los
mayores de 70. Frente a un tema que nos afecta a ricos y pobres, feos
y bonitos, gordos y flacos, sin distinción, tenemos que reflexionar,
todos estamos amenazados por una enfermedad que puede ir de leve
a grave, puede ser asintomática como puede llevarnos a la muerte.

Las palabras autorizadas de médicos, científicos y especialistas no son nada de
tranquilizadoras. Los más honestos nos dicen que se sabe muy poco del Covid-19 y que
por ahora lo mejor es mantenerse alejado del virus. No hay vacuna disponible y no la
habrá antes de dieciocho meses – en el mejor de los casos – tampoco hay un tratamiento
ni un medicamento probados que ayuden a los enfermos. Remedios caseros y remedios
milagrosos hay muchos pero solo le sirven a las personas que tienen fe y credulidad, que
no es mi caso.
Los más expuestos a la muerte son los mayores, la tercera edad o, como se dice
corrientemente, los viejos. Pero, esta amenaza no es exclusiva para los viejos, también
vale para quienes tienen alguna enfermedad “basal” (otra palabra rebuscada que se instaló
en nuestro vocabulario) es decir, para los viejos enfermos y para los enfermos que no son
viejos.
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Resumiendo, la ciencia del siglo XXI no tiene nada mejor que mandarnos hacer lo mismo
que hacían nuestras abuelitas: quedarnos en casa para protegernos de un posible contagio
(la verdad es que no se puede esperar mucho más de la industria de la medicina y las
empresas farmacéuticas mientras estén gobernadas por la lógica capitalista).
Pero, para los chilenos lo peor es que la pandemia nos llega cuando nos habíamos queda
sin gobierno. Las autoridades políticas estaban (y siguen estando) en el suelo con el mayor
descrédito de la historia del país. Tanto es su descrédito que desde la llegada del Covid19 el gobierno se ha escudado detrás de las “autoridades sanitarias” (una entelequia sin
cara que hoy dirige nuestras idas y venidas). La epidemia la ha dado oxígeno a Sebastián
Piñera y compañía, de ser un gobierno agónico pasó a ser “lo que hay”.
Como era de esperar la epidemia puso
a la rebelión social en pausa y obligó a
las comunidades locales y las
organizaciones de base a cambiar las
prioridades. La epidemia despierta
instintos humanos, desde el egoísmo de
salvar a los mas cercanos hasta la
solidaridad de salvar al prójimo, desde
el individualismo que acapara insumos
médicos hasta la generosidad de los
que hacen la compra de los ancianos.
En Estados Unidos se rompe el record
de venta de armas de fuego, en Chile
escasean los productos de limpieza.
El Presidente, los Ministros, los
Subsecretarios, los Intendentes, el
gobierno central no nos han ayudado en
nada para cuidarnos del virus. Primero
nos mienten, nos dicen que desde enero
están preparando al país para enfrentar
la pandemia, pero las órdenes de
compra de los insumos indispensables
(respiradores mecánicos) las enviaron
recién en marzo. Segundo, le dan más
importancia a salvar la economía y las
empresas que salvar vidas: demoran las medidas de cuarentena hasta que ya han estallado
los brotes de contagio. Tercero, su prioridad es salvar a Sebastián Piñera del descrédito y
hacerlo subir en las encuestas antes de proteger los empleos y los ingresos de la población
y, por último, toman medidas exactamente en el sentido contrario de los consejos del
aislamiento y distanciamiento social provocando aglomeraciones en el metro, los
supermercados, farmacias, bancos, notarías, municipios, registro civil y municipios
cuando las soluciones digitales no operan o dejan afuera a la población de escasos
recursos.
El resultado es que la pandemia deja a cada persona, cada familia y cada comunidad solas
con sus propios y escasos recursos. No sabemos cuánto tiempo va a durar la epidemia, no
sabemos si la plata nos va a alcanzar, no sabemos si habrá una cama en el hospital, no
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sabemos si habrá un ventilador mecánico, no sabemos si las mascarillas sirven de algo,
no sabemos si las “autoridades sanitarias” nos dicen la verdad, etc.
Algo que sabemos por la experiencia de pandemias anteriores (la gripe asiática, la gripe
española y otras) es que el virus necesita seres vivos para reproducirse y que no podrá
hacerlo cuando lleguemos a tener alrededor de 70 por ciento de la población inmune, por
vacunación o por la creación de anticuerpos. En esa etapa el Covid-19 tendrá muchas
dificultades para encontrar personas donde alojarse y morirá y se terminará la pandemia.
Podrá haber rebrotes en comunidades que no se han inmunizado o no se han vacunado,
pero ya serán contagios localizados.
Mientras tengamos este gobierno y no exista una vacuna, la única solución es esperar
hasta que la mayoría de la población se haya contagiado y haya desarrollado su propia
defensa inmunitaria, el problema es que en el camino mucha gente va a morir. La tarea
para las “autoridades sanitarias” era reducir esas muertes al mínimo, evitar que la gente
muera porque no tiene acceso a un hospital o a una atención médica especializada, tener
los médicos y los equipos para atender a los más necesitados. Creo que eso ya no ocurrió.
Hoy vemos a las autoridades improvisando, tratando de comprar a cualquier precio los
ventiladores que todo el mundo se pelea, convirtiendo las máquinas de anestesia en
ventiladores o recurriendo a los ventiladores para niños en los casos en que sea posible.
Mientras tengamos las “autoridades” que tenemos no queda otra posibilidad que cuidarse
uno mismo y cuidar a su familia y su comunidad.
Los meses de invierno serán muy difíciles, es necesario prepararse para que todos y todas
lleguemos a la primavera. La mejor forma de matar al virus es que no encuentre ninguna
persona donde alojarse. Distancia física con los demás, lavado de manos y aseo general,
consumo responsable, ahorro de energía, ayuda a los más frágiles, vigilancia de las
“autoridades” y mantener vivo el espíritu de la rebelión de octubre.

III.

LA FILOSOFÍA Y EL CORONAVIRUS, UN NUEVO FANTASMA
QUE RECORRE EL MUNDO. Por María Daniela Yaccar, periodista,
Pagina12.com.ar
¿Se viene un capitalismo más feroz o un comunismo
renovado?

Slavoj Zizek arrojó la primera piedra cuando escribió que la
opción, después de la pandemia, será “barbarie o alguna forma
de comunismo reinventado”. Byung-Chul Han le contestó: "El
virus no vencerá al capitalismo”. Otros pensadores, como
Giorgio Agamben, Franco "Bifo" Berardi, Srećko Horvat,
Judith Butler y Alain Badiou, suman al debate miradas que se corren de las noticias del
minuto a minuto.
Es ya evidente que está haciendo temblar los mercados. Pero, a largo plazo, ¿el
coronavirus podría derribar al capitalismo? El siempre rápido de reflejos Slavoj Zizek
acaba de publicar el que seguramente sea el primer ensayo sobre coronavirus. La tesis de
Pandemic! Covid-19 shakes the world (Pandemia! Covid-19 sacude el mundo) es que la
actual crisis sanitaria desnudó las debilidades de las democracias liberales y que el mundo
se encamina, entonces, hacia un efecto político positivo. “Barbarie o alguna forma de
5
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comunismo reinventado”: tal es la dicotomía que encuentra el esloveno en este crudo
y complejo escenario histórico, también inédito.
En un contexto en que la información satura e invade mentes y hogares, puede resultar
saludable o aunque sea rico introducirse en miradas que se corren de las noticias del
minuto a minuto. Son varios los pensadores contemporáneos que han mirado la pandemia:
los italianos Giorgio Agamben y Franco "Bifo" Berardi, el croata Srećko Horvat, la
estadounidense Judith Butler, el francés Alain Badiou y el surcoreano Byung-Chul Han
son algunos de los que se expresaron al respecto. La pregunta por el devenir del escenario
económico mundial está en casi todos los enfoques.
El nuevo material de Zizek es breve, 120 páginas, disponible tanto en papel como en
formato digital a través de la editorial OR Books. Va en sintonía con teorías explayadas
en un artículo previo para el portal RT, en el que Zizek -marxista, cinéfilo- definía a la
pandemia como "un golpe a lo Kill Bill al sistema capitalista", en otra de sus habituales
conversaciones con la cultura popular. Fue un artículo que hizo ruido en las redes sociales
-sería lo que muchos querían oír- y que desató una respuesta de Byung-Chul Han.
“Zizek se equivoca. El virus no vencerá al capitalismo”, sentenció en una columna
para el diario El País.
Mientras el nuevo fantasma recorre el mundo dejando cada vez más muertos e infectados,
en Pandemic!... Zizek plantea que un “enfoque comunista” -renovado, claro- es el modo
de salir de la encrucijada. Estados-Nación puestos al servicio de la defensa de los más
débiles. El virus puso en evidencia que
vivíamos con otro virus dentro,
naturalizado: el capitalismo. Es una
oportunidad para liberarse de la
"tiranía del mercado". Pero a la vez el
autor no es "utópico": no cree que el
conflicto haga crecer la "solidaridad
entre los pueblos". Porque por estos
días la solidaridad es más bien
“instinto de supervivencia" y, como
tal, "racional y egoísta".
Resonaron "especulaciones que apuntan a la caída del comunismo en China, de la misma
forma que Gorbachov dijo que la tragedia de Chernobyl llevó al fin del comunismo
soviético", pero la paradoja -siempre según Zizek- es ésta: "El coronavirus nos obliga a
reinventar el comunismo basándonos en la confianza en las personas y la ciencia”. Los
roles de la prensa y los gobiernos no escapan a su análisis. Aunque en su opinión China
gestionó mejor el coronavirus que Italia, critica el ocultamiento de datos negativos de
parte de las autoridades de la República Popular. Por otra parte, arremete contra el Reino
Unido y Estados Unidos por su empeño en mantener la calma de los ciudadanos y en
exhibir control a través de la mentira. "Los medios nos lanzan repetidamente el mensaje
de 'no caigan en el pánico' y, a continuación, disponen una serie de datos que nos llevan
necesariamente al pánico", cuestiona.
El filósofo que inspeccionó la forma de los inodoros para acercarse a la ideología de los
países también se anticipa al impacto del coronavirus en la vida cotidiana. No seremos
tan alegres en los parques, no entraremos con confianza a baños públicos, y hasta
tendremos dilemas para tocarnos la cara. "No son sólo el Estado y sus agentes quienes
nos controlarán, también debemos aprender a controlarnos y disciplinarnos a nosotros
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mismos”, insta. Quizá la sensación de seguridad quede reservada para la realidad virtual.
Moverse libremente en espacios abiertos a lo mejor sea, en el futuro, privilegio de un par
de "ultra ricos" que cuenten con propias islas. Pero no todo será tan malo: avizora la
desaparición de los cruceros -"lujo obsceno"-, así como también un freno en la
producción de automóviles, algo que podría conducir a vías alternativas de movilización,
más sanas para el planeta.
El ensayo da lugar también al humor y a recuerdos personales. Cualquier similitud con la
actualidad no debe ser mera coincidencia. "En mi juventud, en la Yugoslavia socialista,
empezó a correr un rumor que decía que no había reservas de papel higiénico. Las
autoridades respondieron: 'hay suficiente'. Sorprendentemente, la población lo creyó. Sin
embargo, un consumidor medio razonaba de esta manera: 'Sé que el rumor es falso, sé
que hay papel higiénico suficiente, pero, qué pasa si el resto de la gente cree que no hay
reservas y se lanza a por el papel de las tiendas y causa una carestía... Mejor voy a comprar
papel". Un fenómeno pasado totalmente en sintonía con las recientes imágenes de
supermercados repletos, consumidores al borde de la desesperación y carritos con
pirámides de este producto.
La polémica con Byung-Chul Han
"Zizek afirma que el virus ha asestado al capitalismo
un golpe mortal y evoca un oscuro comunismo. Cree
incluso que el virus podría hacer caer el régimen
chino. Se equivoca. Nada de eso sucederá”, respondió
Byung-Chul Han. "La emergencia viral y el mundo
del mañana" (22 de marzo) se titula la columna del
pensador nacido en Seúl y radicado hace 35 años en
Berlín. Está completo en Lobo Suelto, con traducción
de Alberto Ciria. "Tras la pandemia, el capitalismo
continuará con más pujanza. La revolución viral no
llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer
la revolución”, apuntó.
El autor de La sociedad del cansancio -quien también tiene una mirada crítica de las
desigualdades y excesos del sistema económico capitalista- cree que el virus es apenas la
gota que colmó el vaso. “La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios
para dar vía libre al capital. Somos NOSOTROS, PERSONAS dotadas de RAZÓN,
quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y
también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar
el clima y nuestro bello planeta”, concluye.
Si bien por momentos los pensamientos de uno y otro filósofo son diametralmente
opuestos, en ciertos puntos no son tan diferentes. En definitiva, quizá sea rimbombante el
polémico Zizek al presentar los temas, pero su mirada no excluye al sujeto. Respecto de
la solidaridad, esto es lo que piensa Han: “El virus nos aísla e individualiza. No genera
ningún sentimiento colectivo fuerte (…). La solidaridad consistente en guardar distancias
mutuas no es una que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa.
No podemos dejar la revolución en manos del virus”, advierte.
Al comparar las medidas de las naciones asiáticas con las europeas, llegó a la conclusión
de que la "mentalidad autoritaria" de las primeras genera más obediencia y que Europa
"está fracasando" en la batalla: "Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión
desesperada de soberanía. Pero es una de soberanía en vano". Han cuestionó, además, el
7
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modelo de control policial basado en la vigilancia digital que Pekín utilizó para encarar
exitosamente la pandemia y que permitirá a China exhibir "la superioridad de su sistema
con más orgullo" e incluso exportarlo.
Zizek reapareció y contestó con declaraciones a El Mundo: "El comunismo que debería
prevalecer ahora no es un sueño oscuro sino lo que ya está ocurriendo. El Estado debe
asumir un papel mucho más activo". Y agregó: "Han dice que los países occidentales
están reaccionado de forma exagerada porque se estaban acostumbrando a vivir sin
enemigos abiertos y tolerantes, sin mecanismos de inmunidad, por lo que cuando surgió
una amenaza real entraron en pánico. ¿De verdad? ¿No está todo nuestro espectro político
y social impregnado de visiones apocalípticas, amenazas de catástrofe ecológica, miedo
a los refugiados musulmanes, defensa del pánico de nuestra cultura tradicional contra el
universo LGBT y la teoría de género? Intenta hacer una broma y sentirás inmediatamente
la fuerza de la censura de lo políticamente correcto. Nuestra permisividad hace años que
se convirtió en lo opuesto".
Pensamientos desde el foco de la pandemia
Otros filósofos que miraron la pandemia para entenderla son de Italia,
cuyas cifras de muertos e infectados aumentan exponencialmente
cada día. El artículo "La invención de una epimedia" (26 de febrero),
de Giorgio Agamben, no va tanto al hueso del capitalismo pero
contiene un halo de lo que a muchos fascina: teoría conspirativa.
Toma como punto de partida declaraciones del Consiglio Nazionale
delle Ricerche para afirmar que el coronavirus es "una gripe normal".
"Pareciera que, habiéndose agotado el terrorismo como motivo de las
medidas de excepción, la invención de una epidemia podría ofrecer
el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites", escribió el autor de la
serie Homo Sacer. Esto coincide con "una necesidad real de estados de pánico colectivo",
desprendida de un "estado de temor" instalado en las conciencias.
"La limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un
deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen
para satisfacerlo", sugiere. Hubo quienes entendieron que en este texto había un desdén
en torno al alcance de la enfermedad. El francés Jean-Luc Nancy acusó al italiano de
haber intentado una "maniobra de distracción" más que "una reflexión política". En
cambio, llegando al final de su texto, luego de expresar su deseo de que no llegue a Europa
un régimen policial digital similar al chino, Han dialoga con Agamben y lo cita, porque
de ocurrir aquello "el estado de excepción pasaría a ser la situación normal" y "el virus
habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo".
La cuarentena de los medios: clases medias y denuncismo
El día en que Italia superó a China en cantidad de muertes fue
publicada una suerte de crónica diaria mechada con reflexiones de
Franco "Bifo" Berardi, disponible en la página de Caja Negra
Editora. El filósofo y activista comienza con citas de Burroughs y
Jefferson Airplaine y plantea al coronavirus como un "virus
semiótico", como "fijación psicótica". Un "biovirus que prolifera en
el cuerpo estresado de la humanidad global". Advierte que por
primera vez sucede una crisis que no proviene de factores financieros
o económicos, sino del cuerpo. "Lo que provoca pánico es que escapa
a nuestro saber: no lo conoce la medicina, no lo conoce el sistema inmunitario. Y lo ignoto
8
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de repente detiene la máquina. (...) Bloquea el funcionamiento abstracto de la economía,
porque sustrae de ella los cuerpos", dice.
"Hace tiempo que el capitalismo se encontraba en un estado de estancamiento
irremediable. Pero seguía fustigando a los animales de carga que somos, para
obligarnos a seguir corriendo, aunque el crecimiento se había convertido en un
espejismo triste e imposible", escribe Bifo en el extenso y dinámico texto. Le discute al
croata Srećko Horvat, otro de los que creen que lejos está el Covid-19 de ser una amenaza
para la economía neoliberal, ya que lo entiende como el "ambiente perfecto" para el
desarrollo de esa ideología.
Pero Bifo, en su Crónica de la psicodeflación, es más precavido que Zizek. Lo que para
Zizek es golpe a lo Kill Bill, para Bifo es "detención de la máquina". Detención parida
del agotamiento y el estrés de los cuerpos. Es más ambiguo al hablar sobre un futuro
posible, aunque también aquí hay dicotomía. "Podríamos salir de esta situación
imaginando una posibilidad que hasta ayer parecía impensable: redistribución del ingreso,
reducción del tiempo de trabajo. Igualdad, frugalidad, abandono del paradigma del
crecimiento, inversión de energías sociales en investigación, en educación, en salud. No
podemos saber cómo saldremos de la pandemia cuyas condiciones fueron creadas por el
neoliberalismo, por los recortes a la salud pública, por la hiperexplotación nerviosa".
Según el post-deleuzeano hay dos caminos: o salimos de esta más "solos, agresivos o
competitivos" o "con un gran deseo de abrazar, (de) solidaridad social, contacto,
igualdad".
Se suma Alain Badiou
Francia acaba de extender su cuarentena hasta el 15 de abril.
Desde su aislamiento, Alain Badiou descree tanto del carácter
"inaudito", "nuevo" de la epidemia actual como del "evento
fundador de una revolución increíble". No obstante, la
conclusión a la que llega en su artículo "Sobre la situación
epidémica" -21 de marzo, también en Lobo Suelto- es ésta:
"En cuanto a nosotros, que queremos un cambio real en los
datos políticos en este país, debemos aprovechar el
interludio epidémico e incluso el confinamiento, bastante
necesario, para trabajar en nuevas figuras políticas, en el
proyecto de lugares, nuevas políticas y el progreso
transnacional de una tercera etapa del comunismo, después de eso, brillante, en su
invención". De nuevo el comunismo, pero, eso sí, un comunismo finalmente "derrotado
de su experimentación estatal", a diferencia del que postula Zizek. El momento exige,
para el dramaturgo, filósofo y novelista, "una crítica cercana de cualquier idea de que
fenómenos como una epidemia se abran por sí mismos a cualquier cosa políticamente
innovadora".
El texto ofrece una perspectiva sobre cómo "un dato fundamental del mundo
contemporáneo" -el acceso del capitalismo de Estado chino a un rango imperial- dialogó
con el tránsito local entre especies animales a humanos, que es "el punto de origen de
todo el asunto". La "gran contradicción" es que la economía es parte del mercado mundial,
en tanto que los poderes políticos "siguen siendo esencialmente nacionales". Así se
sintetiza la "contradicción entre economía y política" que expone la pandemia. "Los
estados nacionales tratan de enfrentar la situación epidémica respetando al máximo los
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mecanismos del Capital, aunque la naturaleza del riesgo los obliga a modificar el estilo y
los actos de poder", postula Badiou.
Más allá de diferencias ideológicas y enfoques diversos, desde la óptica filosófica parece
haber una coincidencia: la percepción de que el virus quita el velo a aquello que ya estaba
-y estaba mal- o lo acentúa de manera radical. Por fuera de Agamben y Horvat, quienes
trazan una perspectiva a lo mejor más distópica, en el resto de los pensamientos se detecta
una oportunidad para la humanidad de crear algo nuevo. Puede adquirir el nombre de
comunismo renovado, comunismo en tercera etapa o quedar fuera de las coordenadas
simbólicas todavía. Volviendo a Bifo, el coronavirus es "la condición de un salto de salud
mental que ninguna prédica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto al
centro de la escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá".
El virus de la desigualdad
Al parecer, el mundo de la filosofía es todavía un terreno machista. Una de las voces
femeninas que se escuchó ante la pandemia fue la de Judith Butler. Para la
posestructuralista estadounidense el fracaso de algunos estados y regiones para prepararse
por anticipado, el refuerzo de políticas nacionales y el cierre de fronteras y la llegada de
empresarios ávidos de capitalizar el sufrimiento global testimonian la "velocidad" con la
cual "la desigualdad radical y la explotación capitalista encuentran formas de reproducir
y fortalecer su poderes".
La autora de El género en disputa. El feminismo y la
subversión de la identidad puso el ojo en el desesperado
intento de Donald Trump de anotarse "puntos políticos"
para asegurar su reelección a través de la compra de los
derechos de la vacuna contra el coronavirus
desarrollada por una compañía alemana. "¿Imagina que
la mayoría de la gente piensa que es el mercado quién
debería decidir cómo se desarrolla y distribuye la
vacuna? ¿Es incluso posible dentro de su mundo insistir
en un problema de salud mundial que debería trascender
en este momento la racionalidad del mercado?", se
pregunta. Augura un escenario de puja distributiva en torno a la vacuna. Una "distinción
espuria" entre vidas a proteger y otras que quedarán a la deriva. "La desigualdad social y
económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los
humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados
del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo", escribió en el artículo "El
capitalismo tiene sus límites", con fecha del 19 de marzo, originalmente publicada en
Verso.
"La idea de que podríamos convertirnos en personas que desean ver un mundo en el que
la política de salud esté igualmente comprometida con todas las vidas, para desmantelar
el control del mercado sobre la atención médica que distingue entre los dignos y aquellos
que pueden ser fácilmente abandonados a la enfermedad y la muerte, estuvo brevemente
vivo. Llegamos a entendernos de manera diferente cuando (Bernie) Sanders y (Elizabeth)
Warren ofrecieron esta otra posibilidad. Entendimos que podríamos comenzar a pensar y
valorar fuera de los términos que el capitalismo nos impone", dice Butler. La propuesta
de una salud pública y universal "revitalizó un imaginario socialista" en Estados Unidos,
"ideal" que "debe mantenerse vivo en los movimientos sociales" en la lucha a largo plazo.
10

Primera Piedra 877 Análisis Semanal
Del 6 de Abril de 2020

IV.

LA PANDEMIA Y EL FIN DE LA ERA NEOLIBERAL. Por Atilio
Boron director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
(PLED), Buenos Aires, Argentina.
El coronavirus ha desatado un torrente
de reflexiones y análisis que tienen
como común denominador la intención
de dibujar los (difusos) contornos del
tipo de sociedad y economía que
resurgirán una vez que el flagelo haya
sido controlado.

Sobran las razones para incursionar en
esa clase de especulaciones, ojalá que
bien informadas y controladas, porque si de algo estamos completamente seguros es que
la primera víctima fatal que se cobró la pandemia fue la versión neoliberal del capitalismo.
Y digo la “versión” porque tengo serias dudas acerca de que el virus en cuestión haya
obrado el milagro de acabar no sólo con el neoliberalismo sino también como la estructura
que lo sustenta: el capitalismo como modo de producción y como sistema internacional.
Pero la era neoliberal es un cadáver aún insepulto pero imposible de resucitar. ¿Qué
ocurrirá con el capitalismo? Bien, de eso trata esta columna.
Simpatizo mucho con la obra y la persona de Slavoj Zizek, pero esto no me alcanza para
otorgarle la razón cuando sentencia que la pandemia le propinó “un golpe a lo Kill Bill al
sistema capitalista” luego de lo cual, siguiendo la metáfora cinematográfica, éste debería
caer muerto a los cinco segundos. No ha ocurrido y no ocurrirá porque, como lo recordara
Lenin en más de una ocasión, “el capitalismo no caerá si no existen las fuerzas sociales y
políticas que lo hagan caer”. El capitalismo sobrevivió a la mal llamada “gripe española”,
que ahora sabemos vio la luz en Kansas, en marzo de 1918, en la base militar Fort Riley,
y que luego las tropas estadounidenses que marcharon a combatir en la Primera Guerra
Mundial diseminaron el virus de forma incontrolada. Los muy imprecisos cálculos de su
letalidad oscilan entre 20, 50 y 100 millones de personas, por lo cual no es necesario ser
un obsesivo de las estadísticas para desconfiar del rigor de esas estimaciones difundidas
ampliamente por muchas organizaciones, entre ellas la National Geographical Magazine.
El capitalismo sobrevivió también al tremendo derrumbe global producido por la Gran
Depresión, demostrando una inusual resiliencia –ya advertida por los clásicos del
marxismo- para procesar las crisis e inclusive y salir fortalecido de ellas. Pensar que en
ausencia de aquellas fuerzas sociales y políticas señaladas por el revolucionario ruso (que
de momento no se perciben ni en Estados Unidos ni en los países europeos) ahora se
producirá el tan anhelado deceso de un sistema inmoral, injusto y predatorio, enemigo
mortal de la humanidad y la naturaleza, es más una expresión de deseos que producto de
un análisis concreto.
Zizek confía en que a consecuencia de esta crisis para salvarse la humanidad tendrá la
posibilidad de recurrir a “alguna forma de comunismo reinventado”. Es posible y
deseable, sin dudas. Pero, como casi todo en la vida social, dependerá del resultado de la
lucha de clases; más concretamente de si, volviendo a Lenin, “los de abajo no quieren y
los de arriba no pueden seguir viviendo como antes”, cosa que hasta el momento no
sabemos. Pero la bifurcación de la salida de esta coyuntura presenta otro posible
desenlace, que Zizek identifica muy claramente: “la barbarie”. O sea, la reafirmación de
la dominación del capital recurriendo a las formas más brutales de explotación
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económica, coerción político-estatal y manipulación de conciencias y corazones a través
de su hasta ahora intacta dictadura mediática. “Barbarie”, István Mészarós solía decir con
una dosis de amarga ironía, “si tenemos suerte.”
Pero, ¿por qué no pensar en alguna salida intermedia, ni la tan temida “barbarie” (de la
cual hace tiempo se nos vienen administrando crecientes dosis en los capitalismos
realmente existentes”) ni la igualmente tan anhelada opción de un “comunismo
reinventado”? ¿Por qué no pensar que una transición hacia el postcapitalismo será
inevitablemente “desigual y combinada”, con avances profundos en algunos terrenos: la
desfinanciarización de la economía, la desmercantilización de la sanidad y la seguridad
social, por ejemplo y otros más vacilantes, tropezando con mayores resistencias de la
burguesía, en áreas tales como el riguroso control del casino financiero mundial, la
estatización de la industria farmacéutica (para que los medicamentos dejen de ser una
mercancía producida en función de su rentabilidad), las industrias estratégicas y los
medios de comunicación, amén de la recuperación pública de los llamados “recursos
naturales” (bienes comunes, en realidad)? ¿Por qué no pensar en “esos muchos
socialismos” de los que premonitoriamente hablaba el gran marxista inglés Raymond
Williams a mediados de los años ochenta del siglo pasado?
Ante la propuesta de un “comunismo
reinventado” el filósofo surcoreano de ByungChul Han salta al ruedo para refutar la tesis del
esloveno y se arriesga a decir que "tras la
pandemia, el capitalismo continuará con más
pujanza.” Es una afirmación temeraria porque
si algo se dibuja en el horizonte es el
generalizado reclamo de toda la sociedad a
favor de una mucho más activa intervención
del estado para controlar los efectos
desquiciantes de los mercados en la provisión de servicios básicos de salud, vivienda,
seguridad social, transporte, etcétera y para poner fin al escándalo de la híper
concentración de la mitad de toda la riqueza del planeta en manos del 1 por ciento más
rico de la población mundial. Ese mundo post-pandémico tendrá mucho más estado y
mucho menos mercado, con poblaciones “concientizadas” y politizadas por el flagelo a
que han sido sometidas y propensas a buscar soluciones solidarias, colectivas, inclusive
“socialistas” en países como Estados Unidos, nos recuerda Judith Butler, repudiando el
desenfreno individualista y privatista exaltado durante cuarenta años por el
neoliberalismo y que nos llevó a la trágica situación que estamos viviendo. Y además un
mundo en donde el sistema internacional ya ha adoptado, definitivamente, un formato
diferente ante la presencia de una nueva tríada dominante, si bien el peso específico de
cada uno de sus actores no es igual.
Si Samir Amin tenía razón hacia finales del siglo pasado cuando hablaba de la tríada
formada por Estados Unidos, Europa y Japón hoy aquella la constituyen Estados Unidos,
China y Rusia. Y a diferencia del orden tripolar precedente, en donde Europa y Japón
eran junior partners (por no decir peones o lacayos, lo que suena un tanto despectivo, pero
es la caracterización que se merecen) de Washington, hoy éste tiene que vérselas con la
formidable potencia económica china, sin duda la actual locomotora de la economía
mundial relegando a Estados Unidos a un segundo lugar y que, además, ha tomado la
delantera en la tecnología 5G y en Inteligencia Artificial. A lo anterior se suma la no
menos amenazante presencia de una Rusia que ha vuelto a los primeros planos de la
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política mundial: rica en petróleo, energía y agua; dueña de un inmenso territorio (casi
dos veces más extenso que el estadounidense) y un poderoso complejo industrial que ha
producido una tecnología militar de punta que en algunos rubros decisivos aventaja a la
norteamericana, Rusia complementa con su fortaleza en el plano militar la que China
ostenta en el terreno de la economía. Difícil que, como dice Han, el capitalismo adquiera
renovada pujanza en este tan poco promisorio escenario internacional. Si aquél tuvo la
gravitación y penetración global que supo tener fue porque, como decía Samuel P.
Huntington, había un “sheriff solitario” que sostenía el orden capitalista mundial con su
inapelable primacía económica, militar, política e ideológica.
Hoy la primera está en manos de China y el enorme gasto militar de EEUU no puede con
un pequeño país como Corea del Norte ni para ganar una guerra contra una de las naciones
más pobres del planeta como Afganistán. La ascendencia política de Washington se
mantiene prendida con alfileres apenas en su “patio interior”: Latinoamérica y el Caribe,
pero en medio de grandes convulsiones. Y su prestigio internacional se ha visto muy
debilitado: China pudo controlar la pandemia y Estados Unidos no; China, Rusia y Cuba
ayudan a combatirla en Europa, y Cuba, ejemplo mundial de solidaridad, envía médicos
y medicamentos a los cinco continentes mientras que lo único que se les ocurre a quienes
transitan por la Casa Blanca es enviar 30.000 soldados para un ejercicio militar con la
OTAN e intensificar las sanciones
contra Cuba, Venezuela e Irán, en lo
que constituye un evidente crimen de
guerra. Su antigua hegemonía ya es
cosa del pasado. Lo que hoy se
discute en los pasillos de las agencias
del gobierno estadounidense no es si
el país está en declinación o no, sino
la pendiente y el ritmo del declive. Y
la pandemia está acelerando este
proceso por horas.
El surcoreano Han tiene razón, en cambio, cuando afirma que “ningún virus es capaz de
hacer la revolución” pero cae en la redundancia cuando escribe que “no podemos dejar la
revolución en manos del virus.” ¡Claro que no! Miremos el registro histórico: la
Revolución Rusa estalló antes que la pandemia de la “gripe española”, y la victoria de los
procesos revolucionarios en China, Vietnam y Cuba no fueron precedidos por ninguna
pandemia. La revolución la hacen las clases subalternas cuando toman conciencia de la
explotación y opresión a las que son sometidas; cuando vislumbran que lejos de ser una
ilusión inalcanzable un mundo post-capitalista es posible y, finalmente, cuando logran
darse una organización a escala nacional e internacional eficaz para luchar contra una
“burguesía imperial” que antaño entrelazaba con fuerza los intereses de los capitalistas en
los países desarrollados. Hoy, gracias a Donald Trump, esa férrea unidad en la cúspide
del sistema imperialista se ha resquebrajado irreparablemente y la lucha allá arriba es de
todos contra todos, mientras China y Rusia continúan pacientemente y sin altisonancias
construyendo las alianzas que sostendrán un nuevo orden mundial.
Una última reflexión. Creo que hay que calibrar la extraordinaria gravedad de los efectos
económicos de esta pandemia que hará de una vuelta al pasado una misión imposible. Los
distintos gobiernos del mundo se han visto obligados a enfrentar un cruel dilema: la salud
de la población o el vigor de la economía. Las recientes declaraciones de Donald Trump
(y otros mandatarios como Angela Merkel y Boris Johnson) en el sentido de que él no va
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a adoptar una estrategia de contención del contagio mediante la puesta en cuarentena de
grandes sectores de la población porque tal cosa paralizaría la economía pone de relieve
la contradicción basal del capitalismo. Porque, conviene recordarlo, si la población no va
a trabajar se detiene el proceso de creación de valor y entonces no hay ni extracción ni
realización de la plusvalía. El virus salta de las personas a la economía, y esto provoca el
pavor de los gobiernos capitalistas que están renuentes a imponer o mantener la
cuarentena porque el empresariado necesita que la gente salga a la calle y vaya a trabajar
aún a sabiendas de que pone en riesgo su salud. Según Mike Davis en Estados Unidos un
45 por ciento de la fuerza de trabajo “no tiene acceso a licencia paga por causa de una
enfermedad y está prácticamente obligada a ir a su trabajo y transmitir la infección o
quedarse con un plato vacío”.
La situación es insostenible por el lado del
capital, que necesita explotar a su fuerza de
trabajo y que le resulta intolerable se quede
en su casa; y por el lado de los
trabajadores, que si acuden a su trabajo o
se infectan o hacen lo propio con otros, y
si se quedan en casa no tienen dinero para
subvenir sus más elementales necesidades.
Esta crítica encrucijada explica la creciente
beligerancia de Trump contra Cuba,
Venezuela e Irán, y su insistencia en atribuir el origen de la pandemia a los chinos. Tiene
que crear una cortina de humo para ocultar las nefastas consecuencias de largas décadas
de desfinanciamiento del sistema público de salud y de complicidad con las estafas
estructurales de la medicina privada y la industria farmacéutica de su país. O para achacar
la causa de la recesión económica a quienes aconsejan a la gente quedarse en sus casas.
En todo caso, y más allá de si la salida a esta crisis será un “comunismo renovado” como
quiere Zizek o un experimento híbrido pero claramente apuntando en la dirección del
poscapitalismo, esta pandemia (como lo explican claramente Mike Davis, David Harvey,
Iñaki Gil de San Vicente, Juanlu González, Vicenç Navarro, Alain Badiou, Fernando
Buen Abad, Pablo Guadarrama, Rocco Carbone, Ernesto López, Wim Dierckxsens y
Walter Formento en diversos artículos que circulan profusamente en la web) ha movido
las placas tectónicas del capitalismo global y ya nada podrá volver a ser como antes.
Además, nadie quiere, salvo el puñado de magnates que se enriquecieron con la salvaje
rapiña perpetrada durante la era neoliberal, que el mundo vuelva a ser como antes.
Tremendo desafío para quienes queremos construir un mundo post-capitalista porque, sin
duda, la pandemia y sus devastadores efectos ofrecen una oportunidad única, inesperada,
que sería imperdonable desaprovechar. Por lo tanto, la consigna de la hora para todas las
fuerzas anticapitalistas del planeta es: concientizar, organizar y luchar; luchar hasta el fin,
como quería Fidel cuando en un memorable encuentro con intelectuales sostenido en el
marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana, en febrero del 2012, se despidió
de nosotros diciendo: “si a ustedes les afirman: tengan la seguridad de que se acaba el
planeta y se acaba esta especie pensante, ¿qué van a hacer, ponerse a llorar? Creo que hay
que luchar, es lo que hemos hecho siempre.” ¡Manos a la obra!
Blog: www.atilioboron.com.ar
Twitter: http://twitter.com/atilioboron
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002
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V.

EL CAPITAL SE SIGUE FUGANDO DE LA REGIÓN, PERO LA
PANDEMIA SE QUEDA. Por Rodolfo Koé Gutiérrez, Periodista
económico argentino.

En enero de este año el total de depósitos de ciudadanos y empresas de América Latina –
sin incluir el Caribe– en el sistema bancario estadounidense alcanzó 246 mil 200 millones
de dólares. La cantidad superó en 16.000 millones de dólares a la registrada en diciembre
de 2019 y 3. 650 millones de dólares más que en enero de 2019.
Uno de cada tres dólares de ciudadanos y empresas latinoamericanas depositados en
bancos de Estados Unidos corresponde a mexicanos, indican los datos de la Reserva
Federal (Fed), banco central (privado) de aquel país. El monto de los recursos transferidos
por mexicanos a cuentas bancarias en EU sumó 76.166 millones de dólares.
La cantidad de dinero fugada solo a EEUU –sin considerar la “desaparecida” en paraísos
fiscales- contrasta con los llamados de algunos empresarios y de sus personeros para que
los gobiernos de sus países les realice transferencias de recursos públicos, ya sea de
manera directa o por la vía de condonaciones, exenciones o créditos fiscales, como única
manera de evitar una quiebra masiva en
el contexto de la pandemia del Covid19.
Como se ve, hay en el ámbito
corporativo de la región una liquidez
más que sobrada para afrontar la crisis
y, si su compromiso con sus países
fuera real, más que exigir el uso de
recursos públicos para procurarse un
alivio que no necesitan, deberían echar
mano de una parte de sus capitales para impulsar la reactivación económica que los
beneficiará y será la primera urgencia nacional tras la emergencia sanitaria.
Después de México, los países latinoamericanos que más depósitos tienen en bancos
estadounidenses, en enero pasado, son Brasil, con 29 mil 239 millones de dólares; Chile,
29 mil 41 millones; Argentina, 22 mil 277 millones; Panamá, 17 mil 199 millones, y Perú,
17 mil 136 millones de dólares, señalan los datos de la Fed.
El valor actual de los depósitos a nombre de mexicanos en bancos estadounidenses
multiplica por 3,3 veces el flujo de inversión extranjera directa (IED) que llegó a México
el año pasado (22 mil 695 millones de dólares) y es más del doble del ingreso de divisas
por remesas.
Un editorial del diario mexicano La Jornada señala que la cuantía de esos recursos y la
velocidad con que se incrementan deja al descubierto que el compromiso de los dueños
del dinero con el desarrollo nacional, y es para muchos de ellos una mera estrategia
propagandística para presentarse ante la opinión pública como aliados de la sociedad en
el cumplimiento de los grandes pendientes nacionales, mientras en los hechos practican
una brutal descapitalización del país que lastra los esfuerzos de mejora de las mayorías.
Esta fuga de capitales, añade, no necesariamente responde a una supuesta falta de
condiciones para invertir en el país, sino que parece un ataque deliberado a la economía
nacional, destinado a obligar a las autoridades a recular en su empeño por poner fin a la
corrupción y los negocios privados a expensas de las arcas públicas: mientras la inversión
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realizada por el sector privado se contrajo en 2019, la inversión extranjera aumentó en
4.2 por ciento.
De no darse una reorientación en el uso y destino de la riqueza acumulada por un diminuto
sector de mexicanos quedará clara de nueva cuenta la veracidad de uno de los axiomas
fundamentales del sistema económico vigente: el capital no tiene patria, señala La
Jornada.
Según el Instituto Internacional de Finanzas, Chile enfrenta uno de los principales
problemas debido a la alta participación de tenencias de inversores extranjeros tanto en
acciones como en bonos, en busca de mayores rendimientos. En 2010 representaban cerca
del 10 por ciento del PIB mientras que el año pasado la cifra había subido hasta el 30 por
ciento.
Pero también en Estados Unidos se observa un freno casi total de actividades productivas
no esenciales y un aumento exponencial del desempleo: en las últimas semanas se
perdieron más puestos de trabajo que en toda la gran recesión provocada por el estallido
de las hipotecas basura de 2008, lo que
podría afectar a 50 millones de
estadounidenses.
No solo en Latinoamérica
La salida de capitales de países
emergentes alcanzó los 83 mil millones de
dólares, según el Instituto Internacional
de Finanzas, que señaló que existe un
freno repentino en el ingreso de fondos al
mundo emergente y una salida de capitales sin precedentes, que supera ampliamente los
registros de otros eventos como la crisis de 2008”. El temor es una segunda ola de retiro
de divisas en el segundo trimestre.
La salida de divisas en la última semana de marzo llegó a picos de más de 3.000 millones
de dólares diarios. En los últimos ocho años no hubo ni un día con salidas de más de 750
millones de dólares.
Buena parte de la salida hasta marzo se explica por capitales –unos 52 mil millones de
dólares- que estaban invertidos en acciones y otros 31 mil millones vinculados a
inversiones en títulos de deuda (bonos soberanos y emisiones corporativas). Este
comportamiento de pánico de los grandes inversores fue el desplome tanto en el precio
de los bonos como en los mercados bursátiles.
“Es posible que los inversores se estén enfocando ahora en las consecuencias del
coronavirus en la producción de los países no desarrollados (emergentes y fronterizos).
Esto genera riesgos de una segunda ola de salida de capital incluso después del retiro
masivo del primer trimestre”, aseguraron los expertos del IIF.
http://estrategia.la/2020/04/03/el-capital-se-sigue-fugando-de-la-region-pero-lapandemia-se-queda/
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‘COVID-19’ EN ECUADOR, ¿LA ESTOCADA FINAL? Por Angélica
Abad Cisneros, Profesora-investigadora en la Facultad de Ciencias
Económicas y de la Administración en la Universidad de Cuenca (Ecuador)

VI.

El 27 de febrero se detectó el primer caso de coronavirus en
Ecuador; 15 días después, el presidente, Lenín Moreno, declaró
la emergencia sanitaria y, acto seguido, decretó el estado de
excepción en todo el territorio. Desde el 16 de marzo, la nación
se encuentra en pausa: se han suspendido todas las actividades
presenciales, salvo aquellas relacionadas con los servicios de
salud, producción y provisión de bienes de primera necesidad; se
ha impuesto un toque de queda desde las 14.00 hasta las 05.00
horas; se han cerrado las fronteras; se ha restringido al máximo
la movilidad interna, y se ha establecido una zona especial de seguridad en la provincia
del Guayas, epicentro de la pandemia. Aun así, el virus avanza y el número de casos
aumenta: el primero de abril, el país cerraba con 2.748 contagiados y 93 fallecidos,
convirtiéndose en segundo país latinoamericano con mayor número de muertes por
esta causa.
Ante esta situación, el Gobierno ha mantenido un discurso bastante escueto, limitándose
a afirmar que el país se encuentra preparado para afrontar la pandemia, solicitar a la
ciudadanía que se quede en casa, denunciar campañas de desinformación orquestadas por
el correísmo y evitar cualquier tipo de confrontación directa con la oposición, autoridades
locales y otros actores políticos.
Sin embargo, es evidente que la embestida del coronavirus ha pillado al país desprevenido
y sin los recursos necesarios. La adquisición, en el último momento, de las pruebas para
detectar la presencia del virus y su centralización en las tres mayores ciudades del país,
la escasez de insumos para el personal sanitario (trajes, mascarillas, guantes, etcétera), la
falta de espacios adecuados en las casas de salud, las declaraciones cruzadas entre
funcionarios de alto rango sobre la gestión de la pandemia y, en la última semana, el
colapso del sistema funerario de Guayaquil dan cuenta de ello.
A esto deben sumarse transgresiones al Estado de derecho protagonizadas por autoridades
locales y denuncias de corrupción que implican a altos funcionarios que no han recibido
sanción o censura pública alguna por parte del primer mandatario. Entre las primeras, la
más llamativa fue el bloqueo de la pista del aeropuerto internacional de Guayaquil,
para evitar el aterrizaje de un vuelo procedente de Europa, ordenado la alcaldesa
de la ciudad. Entre las segundas, las más graves son la denuncia de un contrato con
sobreprecios para la compra de mascarillas (a 12 dólares la unidad) a una empresa
fantasma por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y el milagroso
hallazgo, en una sala abandonada de un hospital público de Guayaquil, de 100
respiradores mecánicos de los cuales nadie tenía registro. Estos acontecimientos
evidencian la poca capacidad del Ejecutivo para gestionar o controlar cualquier crisis y,
en consecuencia, resta credibilidad al manejo de la emergencia sanitaria.
Mientras Moreno se limita a felicitar por Twitter la actuación de las máximas autoridades
del IESS y del Ministerio de Salud por su disposición a investigar las irregularidades,
delegando la comunicación de todo lo relacionado con la pandemia al vicepresidente
(Otto Sonnenholzner) y a sus ministros, datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
indican que, de cada 100 pruebas realizadas para detectar la presencia de coronavirus, 54
son positivas. Y en Guayaquil, gran protagonista de la pandemia, los familiares de
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personas que han fallecido en casa, ya sea por coronavirus o cualquier otra causa,
deben esperar entre 48 y 72 horas para que los servicios públicos pertinentes puedan
retirar los cuerpos y llevarlos al cementerio. Así el país observa cómo, poco a poco,
colapsan no sólo el sistema sanitario, sino también todos los servicios relacionados con
él.
De acuerdo con las proyecciones realizadas por expertos, para evitar dicho colapso y
aplanar la curva, Ecuador debería mantener las medidas de aislamiento social hasta
mediados del mes de mayo. Inicialmente, la suspensión de la jornada presencial de trabajo
debiera caducar el próximo 4 de abril, pero el Gobierno la ha extendido hasta el 12. Sin
embargo, el alto número de infracciones a las medidas dictadas por el Ejecutivo dan
cuenta de las dificultades que tiene un importante sector de la población para hacer frente
a la crisis desde casa.
Estas dificultades, relacionadas con situaciones de vulnerabilidad (empleo informal,
vivienda inadecuada, violencia, etc.) se han hecho más evidentes en Guayaquil (capital
de la provincia del Guayas), donde se concentra el 70% de los casos positivos de Covid19. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos para 2018 y 2019, la
ciudad cobija casi al 25% de los ecuatorianos, tiene un índice de pobreza del 14% y
una tasa de empleo ‘inadecuado’ que afecta al 45% de los trabajadores.
Como una forma de paliar la
situación de quienes viven al
día pero deben quedarse en
casa, el oficialismo ha
anunciado la emisión de un
bono por valor de 60 dólares
que beneficiará a unas 400.000
personas, trabajadores por
cuenta propia y que se
encuentran bajo el umbral de
la pobreza.
Sin embargo, no es sólo el sector informal de la economía el que afronta dificultades para
cumplir con las medidas de aislamiento social: de acuerdo con una encuesta de la Cámara
de Comercio de Guayaquil y compartida por el diario El Universo, sólo las grandes
empresas estarían en capacidad de mantener sus operaciones por uno o dos meses más sin
quebrar. De acuerdo con declaraciones del vicepresidente, la pandemia costará al país
alrededor de dos puntos del Producto Interior Bruto.
Ecuador atraviesa por una situación seria de déficit fiscal a causa de unos excesivos gasto
público y sobre-endeudamiento, que se agrava por la caída de los precios del petróleo y
un riesgo país que supera los 2.000 puntos básicos desde el mes de febrero. Días antes de
la declaración de emergencia sanitaria, el 10 de marzo, el presidente anunció un paquete
de medidas con las que se esperaba recaudar algo más de 2.000 millones de dólares. No
obstante, éste quedó postergado y el Gobierno ha tenido que recurrir a préstamos de
organismos multilaterales para hacer frente a la pandemia. Por su parte, la Asamblea
Nacional emitió el 24 de marzo una resolución, aprobada por amplia mayoría, solicitando
al Ejecutivo renegociar la deuda externa y priorizar el financiamiento del sistema
de salud frente al pago de sus obligaciones.
Con este panorama, la declaración del estado de excepción y la militarización de la
provincia del Guayas no deben entenderse sólo como una medida de facto para obligar a
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la ciudadanía a quedarse en casa, sino también como una muestra de la fragilidad
institucional que caracteriza al sistema político ecuatoriano. Así, ante la escasa capacidad
política del Ejecutivo para gestionar la crisis entre los distintos niveles de gobierno, la
precariedad del sistema de salud pública (y del sistema funerario), la raigambre de la
corrupción y la situación económica, la Administración parece no haber tenido otro
camino que el de la disuasión, amenazando con el uso de la fuerza, para intentar frenar la
expansión de la pandemia. De momento, la única certeza es que el éxito o el fracaso de la
estrategia decidirá, en gran medida, el desarrollo de la campaña electoral para las
generales de febrero de 2021 porque, aun cuando la mayor parte de fuerzas políticas de
momento respalden la gestión de la emergencia sanitaria, es probable que empiecen a ver
en esta crisis una oportunidad.
CARTAS Y COMUNICADOS
¡Campaña Internacional de Solidaridad por los Presos y Presas de da Revuelta!
Campaña de inicios de Abril de 2020.
En el marco de la pandemia y de la situación inhumana en que se encuentran las personas
privadas de libertad en Chile y particularmente los(as) presos y presas de la revuelta, es
que hacemos un llamado a la solidaridad internacional, que se traduzca en una acción
concreta.
Esta vez, les solicitamos a todos y a todas a sacarse una foto con la consigna:
“LIBERTAD A LXS PRESXS DE LA REVUELTA”
La foto puede ser individual o grupal y la idea es que
no las puedan enviar a nuestro mail
cnacionalinternacional18p.p@gmail.com
y
la
puedan compartir además en sus redes sociales.
Es fundamental, en el marco que nos encontramos,
ocupar las redes como medio de presión, puesto que
es la forma comunicación más viable en una
situación de encierro o cuarentena.
¡Esperamos sus fotos!
Un saludo combativo desde la Coordinadora 18 de Octubre.
Santiago, Abril de 2020.-
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