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Los gobiernos de los débiles Estados de Centroamérica se ufanan, cada uno por separado, 
de haber tomado las medidas adecuadas para contener la propagación del virus asesino. No 
obstante, a pesar de los discursos demagógicos de los diferentes presidentes, las cifras de 
contagiados y muertos continúan subiendo de manera alarmante.

Hasta el momento, la estrategia que están aplicando los diferentes gobiernos, con la 
excepción de la dictadura Ortega-Murillo, es el “distanciamiento social”, obligando a decenas 
de miles de personas a esconderse en sus hogares, mientras el virus asesino merodea por 
el vecindario. Esta estrategia no está acompañada del soporte económico que las familias 
necesitan para atrincherarse en sus hogares,

¿Y cómo van a sostener sus familias, quienes no acudan a sus puestos de trabajo? Lo 
más lógico y sensato es que mientras las personas estén recluidas en sus hogares, tengan 
los recursos necesarios para comprar comida y pagar los servicios básicos de agua, energía, 
comunicaciones e internet.

Todos los gobiernos de la región, sin excepción, han adoptado planes que no contemplan 
el subsidio económico para los trabajadores, o la renta básica para quienes trabajan en la 
informalidad, y más bien han adoptado medidas legales para que la patronal pueda despedir 
trabajadores, sin mayores responsabilidades. Todos hablan de defender el empleo, pero 
en realidad están autorizando despidos y brutales recortes salariales para quienes quedan 
temporalmente trabajando

En Guatemala, utilizando el parapeto legal del “Estado de Calamidad Pública” decretado 
por el gobierno, Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) publicó oficialmente el 
Acuerdo Ministerial 140-2020, que autoriza la suspensión temporal de contratos de trabajo. 
La recién aprobada Ley de Rescate Económico a las Familias establece un fondo de Q 2 mil 
millones para la protección del empleo, en las empresas privadas; estos fondos alcanzan 
para cubrir a unos 300 mil trabajadores, con un máximo de Q 75 diarios, es decir, Q 2,250 
mensuales. Los tres salarios mínimos autorizados para este año oscilan entre los Q 2,831 
y Q 3,075. Por tanto, el gobierno una vez más favorece a los empresarios, permitiéndoles 
suspender a sus trabajadores sin pagarles un centavo, mientras que recibirán un subsidio 
que apenas alcanzará para subsistir unos meses; además solamente cubre a una cuarta 
parte del total de trabajadores con empleo formal

En Honduras, amparándose en Decreto Ejecutivo Número PCM-021-2020, la patronal 
está utilizando los artículos 100 y 101 del Código del Trabajo, para iniciar despidos masivos 
en las maquilas y en otras empresas. El Congreso de Honduras acaba de aprobar el Decreto 
No 33-2020 que, con el subterfugio de conservar los empleos, otorga incentivos fiscales a 
las empresas. Este Decreto no obliga a los empresarios a conservar los puestos de trabajo, 
y pagar el respectivo salario de los trabajadores. En todo caso, los trabajadores que fueron 
despidos recibirán un “aportación solidaria temporal” de los fondos del Régimen de Aportación 
Privada (RAP), que es un fondo a favor de los trabajadores donde la patronal aporta el 1,5% 
del salario, y el trabajador otro 1,5%. En pocas palabras, el Congreso ha decidido usar el 
fondo de los trabajadores, sin mayores cargas para la patronal. Es importante recalcar que 
el Congreso ha autorizado a JOH para que adquiera deuda por 2,500 millones de dólares, 
aparte de los 874 millones de dólares que ya fueron autorizados para combatir la pandemia

En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que ordenaba que el salario de 
los trabajadores durante la cuarentena seria cargado a la seguridad social. Bukele emitió 
otro decreto ordenando que lo pagaran los empresarios, abriéndose un laberinto jurídico 
que deja a los trabajadores a merced de la interpretación de los patrones (¿y el pago de los 
meses de abril y mayo?), y también deja indefensos a los trabajadores ante los inminentes 
despidos por efectos de una larga cuarentena de tres meses

En Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo, a pesar que no ha decretado ninguna 
cuarentena, ha permitido que la patronal de zonas francas envié a la mitad de los trabajadores 
a sus casas, a “cuenta de vacaciones”. Siempre se le recarga al trabajador el peso de la 
crisis. El desempleo masivo es inminente.

En Costa Rica, la asamblea Legislativa aprobó una ley que permite reducir la jornada de 
trabajo, y con el salario. Pero los despidos han continuado: más de 100,000 trabajadores del 
sector servicios han perdido sus empleos.

La pandemia del coronavirus ya tiene sus primeras víctimas: los trabajadores y sus familias. 
Esta ola de despidos debilita aún más a los sindicatos y centrales obreras tradicionales. 
Nuevas formas de autoorganización obrera y popular deben surgir para defender la salud y 
la vida, el empleo y los salarios, y con ello garantizar la supervivencia de nuestras familias.

LAS PRIMERAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS: EL 
EMPLEO, LOS SALARIOS Y LAS JUBILACIONES.
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Por Leonardo Ixim

La pandemia del COVID-19 ha 
provocado una crisis sanitaria sin 
precedentes, a lo cual se suma una 
crisis económica escalando todas 
las consecuencias posibles, en sus 
efectos para el mismo sistema mundo 
capitalista, pero sobre todo para el 
proletariado mundial. 

La recesión, el estancamiento, 
el desempleo, el aumento de la 
informalidad, el aumento de la pobreza 
y miseria, en fin la destrucción de 
las fuerzas productivas, es una 
amenaza que se cierne sobre la 
clase trabajadora; si bien el mismo 
capitalismo resulta afectado, como 
en cualquier crisis y más una como 
esta, habrá grandes ganadores 
provocando una cartelización 
y centralización del capital a 
escalas inimaginables, donde los 
más beneficiados provendrán del 
imperialismo emergente chino, 
aunque no solo. 

Esta destrucción de las fuerzas 
productivas, que ha ocurrido 
solo en las guerras, afectará a la 
población trabajadora, como las 
miles de muertes que este virus 
está generando y el riesgo de que las 
curvas de mortandad sigan creciendo. 
Esta cara de la moneda va acompañada 
de otra, el fortalecimiento de políticas 
y medidas autoritarias de toda índole. 
Por lo menos en Centroamérica, de 
una bonapartización de los regímenes 
políticos de democracia representativa, 
construidos al finalizar la guerra civil 
centroamericana como una forma de 
reacción democrática para parar la 
agudización de la lucha de clases en 
la región en la década de los ochenta. 

Esto se vislumbraba -los resquicios 
autoritarios del régimen siempre 
existieron y no solo eran pequeñas 
ventanas sino su misma esencia- 
por lo menos en los dos últimos 
gobiernos, el de Otto Pérez Molina y 
el de Jimmy Morales Cabrera colmados 
de ex militares y burócratas crecidos 
al amparo del ejército, con la venia 
de los capitales oligárquicos más 
concentrados, continuando con el 

LOS EFECTOS DEL COVID-19 
EN LA SITUACIÓN POLÍTICA

de Alejandro Giammattei, el mismo 
acusado de ejecuciones extrajudiciales 
cuando fue funcionario del gobierno de 
la Oscar Berger.  

Esta crisis, con las medidas, algunas 
necesarias, de distanciamiento social 
y de suspensión de concentraciones 
y espacios públicos, va acompañada 
de acciones represivas como estados 
de sitio, toques de queda, abuso 
de autoridad, prohibición de libre 
locomoción, entre otras medidas 
mas. Todo esto mientras los grandes 
empresarios obligan a los trabajadores 

a laborar y exponerse a posibles focos 
de infección, y el gobierno se rasga 
las vestiduras con discursos moral-
religiosos de asumir la cuarentena, 
suspendiendo las actividades de 
semana santa, cerrando playas y 
prohibiendo procesiones y cultos 
cristianos.

En el Congreso de la Republica por 
otra parte, se modifica la correlación 
de fuerzas en parte por necesidad 
y en parte por oportunismo. De 
una situación -recordemos que esta 
legislatura acaba de iniciar- por el 
control de este organismo del Estado 
donde se vislumbraban dos grandes 
bloques,  el partido oficialista VAMOS 
y las bancadas aliadas, partidos de 
orientación conservadora por un 
lado;  por el otro la Unidad Nacional 
de la Esperanza (UNE) acompañado 
de partidos progresistas y de centro, 
y pegados con chicle la izquierda (es 
decir URNG y Winak), a excepción 

del Movimiento para la Liberación de 
los Pueblos (MLP) que en todo esta 
situación,  debido a la enfermedad de 
su única diputada, ha estado ausente. 

Así, en ciertas iniciativas como votar 
por unos cuestionables magistrados 
para el Tribunal Supremo Electoral, 
o por una ampliación presupuestaria 
de Q11 mil millones en programas 
sociales para sectores vulnerables 
y transferencias de ingresos para la 
mayoría de la economía informal se votó 
al unísono. Sobre esto es importante 
recalcar que fue una afrenta a los 

lineamientos neoliberales, 
porque el gobierno emitirá 
bonos que comprará el Banco 
de Guatemala (el banco 
central estatal), pero no se 
observó las formas de dónde 
éste sacará la plata, ni la 
forma en que el gobierno 
tendrá recursos para pagar, 
y para ello necesitará hacer 
ajustes de tipo fiscal. 

Por otro lado, se aprobó 
un endeudamiento masivo 
por Q7 mil millones -donde 
por lo menos Q5 mil millones 
son endeudamiento con la 
banca privada y resto con 

bancos multilaterales para gastos de 
funcionamiento del Estado-, donde la 
izquierda se ausentó del hemiciclo, y 
otros partidos como Semilla si votaron 
aduciendo que son recursos para 
mejorar el sistema público de salud con 
estos préstamos. 

A lo que vamos con todo esto es 
que las fuerzas de izquierda, aunque 
minoritarias, no hacen una oposición 
real, se suman a algunas buenas 
intenciones, no convocan a los sectores 
sociales afectados y no promueven 
medidas reales para el pueblo como 
leyes para evitar los despidos o formas 
de agenciarse recursos, por ejemplo, 
con impuestos los grandes monopolios 
como la banca o las empresas 
privatizadas que proveen servicios, por 
ejemplo. Mientras que el movimiento 
social permanece disperso y sin una 
propuesta unificadora.
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Por Carlos M. Licona

Una cuarentena por nadie 
imaginada y por nadie esperada, ha 
metido a toda la población de muchos 
países dentro de sus casas. El miedo 
latente de colapsar los sistemas de 
salud a causa de los infectados ha 
obligado a los gobiernos capitalistas a 
detener la producción y el trabajo bajo 
el lema “Quédate en casa”. 

En Honduras ya llevamos 3 semanas 
completas en cuarentena, una medida 
tomada a partir del 16 de marzo y que 
agarró desprevenidamente a toda la 
población, principalmente a educación.

Los ignorantes que rigen 
educación

Las autoridades en 
educación han reprobado 
desastrosamente en la 
comprensión de las dimensiones 
de esta crisis mundial, en la que 
han quedado desnudados como 
ignorantes. Esos asesores que 
ganan jugosos salarios y los 
Directores Departamentales y 
Distritales que el único título 
que les sobresale es el de 
pertenecer al Partido Nacional, 
fueron incapaces de prever que 
a mitad de marzo estaríamos en 
cuarentena en todo el país, es de señalar 
que ya a inicios de marzo en Italia el 
COVID-19 hacía desastres catapultando 
al país a superar a China en cuanto a 
infectados y muertes, en España ya se 
impulsaba la misma suerte y en otros 
países europeos también.

El año lectivo inició el 1 de febrero 
y la infección ya se había catalogado 
como una pandemia, lo cual implicaba 
que solo era cuestión de tiempo 
para que llegara a estos países. Si 
en Wujan, China, una de las medidas 
precisamente fue la cuarentena 
obligada, en Honduras, se debió 
prever que llegaríamos a la misma 
situación y se tuvo que conformar 
una mesa de verdaderos docentes de 
aula para tomar medidas que paliaran 
la ausencia de los salones de clases. 

COVID-19, MAGISTERIO Y CUARENTENA

Pero ya en marzo estaban fastidiando 
con sus engañosos “acompañamientos 
docentes”. En 10 años de dictadura 
cachureca, los mandos intermedios solo 
han aprendido una cosa: fastidiar a los 
docentes. Mientras que los docentes 
solo han aprendido otra; burlar a las 
autoridades.

Lo anterior es sencillo de explicar, 
cuando el exministro Marlon Escoto 
inició su casería contra el magisterio, 
estos en autodefensa, y con una 
imaginación muy grande, cumplían con 
lo que se exigía, pero sin haberlo hecho 
o se hacía a medias, esto explica por 
qué ninguna política educativa funciona 
si se hace de forma impuesta y sin 

generar una conciencia de cambio en 
el docente. Y de ahí que la educación 
retrocedió décadas y actualmente, los 
índices de competencias mínimas de 
aprendizaje andan con porcentajes 
pésimos en el alumnado.

Las clases on line
Un magisterio consiente no debe 

oponerse a usar esta herramienta 
como una forma de mermar la 
crisis en cuanto a la impartición de 
clases presenciales, el problema es 
que nuevamente a las autoridades 
ignorantes o arrogantes, se les mete 
entre ceja y ceja obligar a los docentes 
a que lo hagan y en caso de no hacerlo, 
va nuevamente la amenaza, esta forma 
de imposición, lo único que logra es; el 

malestar de muchos maestros que se 
niegan a hacerlo bajo el argumento que 
la prioridad es la comida -y a cualquiera 
que lo diga no se le puede contradecir- 
y que el estrés no da lugar a pensar en 
cómo dar clases o bien, el otro grupo 
de docentes – los que se encantan de 
burlar estas disposiciones- que lo hace 
a medias o de forma muy falaz.

En todo caso no es culpa del 
docente, el culpable es el ignorante que 
funge como autoridad y que cree que 
su palabra es sagrada, en esta ocasión 
el ministro de educación fue muy claro 
en la circular que envió, pero han 
sido las autoridades departamentales 
y distritales los que se empeñan en 

hostigar al docente, exigiendo 
sus tales evidencias de que sus 
órdenes se están cumpliendo.

¿Qué se debe hacer?
Hay que tener bien claro que 

no todos los docentes ni todas 
las madres de familia tienen 
un celular último modelo ni un 
servicio de internet eficiente, 
aunque se puede asegurar que 
más del 50 % si lo tiene, al 
menos mínimamente.

El llamado de las 
autoridades debe ser a 
generar conciencia y no 

amenazantemente, y primero debe ser 
a que se llame a cuidar la salud para 
que los educandos de todo nivel no 
se expongan a contraer la infección. 
Seguidamente se debe dejar libertad a 
que el o la docente busque la forma 
más acorde con su realidad, capacidad 
y la de sus madres de familia, haciendo 
hincapié en que todo lo que se haga 
en ningún momento debe afectar la 
nota de clase del alumno, y que sirva 
más bien para terapia desestresante, 
las actividades asignadas deben ser 
dirigidas a que la madre de familia y su 
hija o hijo platiquen y se diviertan y en 
ningún momento para complicarles el 
encerramiento.
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Por Carlos M. Licona

En los años 80, se puso en boga en 
estos lares la frase “cuando los gringos 
estornudan a los hondureños nos da 
gripe”. 

El COVID-19 ha puesto a temblar 
al continente europeo y americano, 
principalmente a países considerados 
del primer mundo como ser Italia, 
España, Francia, Alemania, Reino Unido 
y otros más. En América los Estados 
Unidos y Brasil llevan la batuta en 
cuanto a la cantidad de contagiados.

Si tomamos la población mundial 
en 7,500,000,000 (siete mil quinientos 
millones de personas), tendremos 
un porcentaje de contagio del 0.016 
%, ya que los contagiados en el 
mundo, hasta ahora son de 1,216,422 
(un millón doscientos diez y seis mil 
cuatrocientos veintidós personas), de 
los cuales han muerto 65,711 (5.4 % 
de los contagiados). Los porcentajes 
siempre son relativos y es muy fácil 
perderse en ellos.

El porcentaje de mortalidad en los 
infectados, actualizado hasta el día de 
hoy es; en Italia del 12.3 %, en España 
del 9.5 %, Estados Unidos del 2.7 % y 
Honduras de 8.2 %.

Solo para referirnos al caso de 
Honduras, significa que de cada 100 
infectados se morirán 8 personas. 
En realidad, son cantidades muy 
insignificantes como para hablar 
de la extinción de la humanidad. 
Sin embargo, son porcentajes muy 
elevados para colapsar los regímenes de 
salud pública en un mundo globalizado 
donde prevalece la privatización de la 
medicina y la salud pública. 

El neoliberalismo en Honduras
Las políticas neoliberales en 

Honduras fueron impuestas en los 
años 90 por uno de los expresidentes 
señalado como uno de los más 
corruptos del mundo, Rafael Leonardo 
Callejas, mismo que guardaba prisión 

INCREÍBLE: NI EL PELIGRO DEL COVID-19 
UNIFICA AL MAGISTERIO

domiciliaria en New York por el caso 
de corrupción del FIFAGATE. Estas 
políticas se vinieron implementando 
de muchas formas, a veces de manera 
lenta como en los gobiernos liberales 
o de forma acelerada como en los 
gobiernos nacionalistas, principalmente 
en la década post golpe.

El principal bastión del 
neoliberalismo es privatizar todo y que 
el habitante común y corriente pague 
hasta por el aire que respire. Las 
grandes transnacionales se adueñan 

del mundo y sus fábricas de producción 
fácil vuelan de un país a otro donde 
les aumente sus ganancias, política 
conocida como “capital golondrina”.

Uno de los mayores objetivos 
del neoliberalismo es privatizar 
completamente la salud y la educación 
pública, para que los ciudadanos paguen 
completamente la salud y la educación 
de sus familias. De hecho, desmejorar 
la educación y la salud pública es para 
obligar a que los asalariados que tienen 
recursos paguen los servicios privados, 
tal y como sucede en la realidad.

Por eso no es de extrañar, que lo más 
temido por los gobiernos a nivel mundial 
es que colapse el sistema de salud, tal 
y como sucede en España e Italia. Esos 
porcentajes tan insignificantes han 
puesto a temblar el aparato productivo 
del sistema capitalista, que de tener 
sistemas eficientes de salud pública no 
estaríamos en cuarentena en todo el 

continente americano y europeo.
Honduras no se queda atrás, un 

país terriblemente dañado por un 
régimen impuesto desde el 2009 y 
que deliberadamente han descuidado 
la salud y la educación pública. 
Ahora la dictadura siente pasos de 
animal grande y ya tiene uno de los 
porcentajes de mortalidad más grande 
en Latinoamérica junto a Ecuador.

Los docentes y la cuarentena
Esta patética realidad a 

nivel mundial y nacional no es 
lo suficiente para unificar a los 
seis colegios magisteriales. El 
COVID 19 ha detenido y tienen 
temblando el capitalismo, 
sin embargo, no es capaz de 
estremecer el pensamiento de 
las direcciones del gremio y 
sentarlos en una conferencia 
virtual para sacar un 
documento público exigiendo 
concesiones al magisterio. 
Particularmente nuevamente 
hago el llamado a Fidel García 

presidente del COPEMH (Colegio 
de Profesores de Educación Media 
de Honduras) para que convoque a 
los otros 5 colegios magisteriales y 
saquen una agenda en común como 
ser; suspensión de pago de cuotas al 
INPREMA, bonos para las familias de 
docentes que han sido más afectados 
por la pandemia, condena y denuncia 
a los mandos intermedios del Partido 
Nacional y que están enclaustrados en 
las distritales y departamentales con un 
solo objetivo; fastidiar a los docentes y 
hacerles la vida imposible.

El Colegio Médico se ha puesto 
enfrente de esta nueva lucha contra 
el régimen y el COVID-19, tienen la 
confianza y aceptación de la población, 
sin embrago, una nueva Plataforma 
debe erigirse como dirección nacional, 
donde nuevamente estén los maestros 
y el movimiento popular.
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Por Joseph Manuel Herrera

Si bien es cierto que la pandemia 
del Covid-19 es un suceso trascendental 
para la historia moderna, también 
lo es que no es el primero de estos 
fenómenos en la historia humana 
desde que ésta toma nota y se recobra 
del pasado. 

Ya en el pasado las sociedades 
humanas organizadas en todo tipo de 
regímenes políticos, correspondidos a 
sus estadios civilizatorios y modelos 
productivos (primitivismo, esclavismo, 
despotismo asiático, germanismo, 
feudalismo y capitalismo) han sufrido 
diferentes tipos de epidemias. Ahora 
el capitalismo ha vuelto a ser eficiente 
en otro desastre humanitario, pues 
ha logrado globalizar la enfermedad 
desde el centro China a 181 países 
(Johns Hopkins University & Medicine: 
Coronavirus Resource Center) en 
menos de cuatro meses desde que ésta 
fuera reportada por un valiente médico 
en la ciudad de Whuhan a mediados de 
diciembre de 2019, especialista que fue 
reprimido y arrestado por la burocracia 
capitalista china. 

El Covid-19 no es ni la primera 
pandemia, ni la última que sufrirá la 
humanidad, pero sí será la última que se 
vivirá bajo el dominio de la democracia 
burguesa, como régimen predominante 
de organización política de las diferentes 
sociedades en la época del capitalismo 
global. El dominio de la clase burguesa 
sobre todos los aspectos de la vida, 
respetando las formalidades heredadas 
de las revoluciones burguesas en 
Francia (1789) y de los Estados Unidos 
(1783), toca ya su ultimo réquiem en su 
permanente evolución de los métodos 
y las formas por los que la burguesía 
ha ejercido el poder hasta nuestros 
días, sobre los trabajadores y demás 
clases sociales. 

El Covid-19 no será el fin 
del capitalismo como predicen 
facilonamente algunos “izquierdistas” 
(Véase a Lenin en El Izquierdismo 

COVID-19: RÉQUIEM POR LA MUERTE 
DE LA DEMOCRACIA BURGUESA

enfermedad infantil del comunismo). 
El nuevo virus será la enfermedad 
que mate lo que quedaba hasta hoy 
del pensamiento liberal clásico en la 
cabeza de la clase dirigente del mundo 
entero –burguesía–; por lo tanto, será 
el fin de la ideología que fundamentaba 
al menos en el discurso y la retórica, las 
prácticas políticas predominantes hasta 
ahora en los diferentes Estados-nación 
bajo el influjo del capitalismo financiero 
y especulativo más salvaje.

En todo el mundo la democracia 
burguesa experimentaba hasta antes 
del brote de la pandemia de Covid-19, 
un retroceso en las propias libertades 
individuales que se pregonaban y 
garantizaban por los operadores 
intelectuales liberales burgueses desde 
comienzos del siglo XIX. Los métodos 
y las formas se han ido trastocando 
en sus signos a la deriva de la 
influencia de las permanentes guerras 
imperialistas, las crisis económicas 
cíclicas que cada vez duran más con 
respecto a los periodos de bonanza 
capitalista (Véase: Nikolái Kondrátiev, 
León Trotsky y Ernest  Mandel en el 
debate acerca de los ciclos económicos 
del capitalismo); aunado todo esto por 
la irracional presión que la anarquía de 
la producción capitalista causa sobre el 
medio ambiente (origen comprobado 
del actual virus) y la compatibilidad 
constante que el régimen debe tener 
con el estadio actual del modo de 
producción capitalista, es decir en su 
etapa  de neoliberalismo tardío. 

El virus solo ha acelerado la 
descomposición de lo que quedaba 
concretamente de la democracia 
liberal, conciencia que sostenía hasta 
ahora los métodos por los cuales la 
burguesía ejercía su poder efectivo, 
su predominio desde los diferentes 
Estados-nacionales y organizaciones 
supranacionales (FMI, BM, OMC, OTAN, 
ONU, UE, OCDE y el G20) sobre la clase 
trabajadora y las demás clases que 
integran a las sociedades modernas; 
todo esto buscando perpetuar con 

los menores trastornos posibles el 
modelo capitalista de reproducción de 
mercancías, sin importar la degradación 
de las libertades propugnadas por 
los ideólogos de las burguesías 
clásicas. Hoy la burguesía en todo el 
mundo le apuesta nuevamente a la 
dictadura efectiva en diferentes grados 
(caudillista, bonapartista, militar o 
autocrática) como régimen político 
para mantener vigente por medio 
de medidas draconianas de control 
y represión, el modelo capitalista de 
producción. 

Desde Rusia hasta Estados Unidos, 
desde la India hasta la Argentina y desde 
el Magreb hasta Tailandia, pasando por 
las monarquías del Golfo, las burguesías 
nativas de los diferentes países han 
estado coqueteando en las últimas 
décadas con el endurecimiento de los 
regímenes democrático-burgueses 
en un momento  en que las crisis, las 
guerras y la anarquía de la producción 
destruyen no solo cualquier indicio de 
desarrollo en pro del mejoramiento de 
la humanidad, sino hacen insostenible 
la aparentemente libre concurrencia de 
las masas por medio de los mecanismos 
democráticos clásicos. Esto quiere 
decir que cada nueva crisis va haciendo 
que la democracia burguesa sea más 
incompatible con el salvajismo y el 
barbarismo a los que ha descendido 
la producción capitalista y el orden 
burgués.

La pandemia profundiza el 
carácter reaccionario de la 
burguesía 

En menos de tres meses las más 
avanzadas y proclamadas democracias 
del mundo han encarcelado a 2 de cada 
3 habitantes del planeta en diferentes 
tipos de encierro domiciliar y han 
restringido en diferentes grados, no 
solo la libre locomoción y las libertades 
individuales, sino han trastocado hasta 
los cimientos los circuitos de producción 
y de comercio mundial, demostrando 
una vez más lo anacrónico que se va 
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volviendo el capitalismo en relación al 
desarrollo de las propias sociedades 
humanas y el mejoramiento de la vida 
de las masas. 

Con mucho dolor la clase dirigente 
en el mundo ha tenido que detener las 
máquinas sacando de las fábricas a los 
trabajadores –verdaderos generadores 
de sus riquezas– enviándolos a las 
casas, subvirtiendo en los hechos la 
lógica capitalista. Pero también se han 
trasformado ante nuestros ojos y desde 
el encierro, las formas y los métodos en 
que la burguesía ejerce la dictadura del 
capital sobre el trabajo. La burguesía 
en todo el mundo, al presionar 
profundamente el 
débil ciclo natural, 
ha producido el 
virus, catástrofe 
escondida en el 
primer mes por la 
dictadura capitalista 
China –la más 
perfecta dictadura 
del capital sobre el 
trabajo. 

En las metrópolis 
del capitalismo 
mundial (Estados 
Unidos, Europa, 
China, Rusia y Reino 
Unidos) es donde el 
golpe de la pandemia 
se ha sentido más fuertemente, ante la 
incapacidad creciente de la burguesía a 
elegir entre el bienestar de la economía 
o el de las masas. Este titubeo es el 
que ha causado las primeras miles 
de muertes, pues en todos lados las 
medidas fueron tomadas tardíamente 
para evitar lo que al final se volvió un 
hecho en todo el mundo, la recesión 
económica y los síntomas que ratifican 
una nueva crisis económica mundial 
más potente que la crisis hipotecaria 
del 2008 de la que recientemente salía 
el mercado internacional. 

La burguesía y sus organizadores 
políticos en los diferentes regímenes, 
desde España (monarquía 
parlamentaria) hasta los Estados 
Unidos (bipartidismo imperialista), 
han optado por el encierro masivo 
ante su incapacidad de contener de 
manera unificada el desastre. Esto ha 
acelerado la descomposición de los 

regímenes democrático burgueses,  y 
las burguesías que operan desde las 
diferentes burocracias estatales del 
mundo han visto con buenos ojos la 
gestión draconiana de los capitalistas 
Chinos, mientras exacerban el ataque 
contra los organismos liberales 
multinacionales por excelencia, como 
la Unión Europea, incapaz de asumir 
la respuesta coordinada de la crisis 
haciendo de su futuro algo incierto.

Algunos amigos fariseos de la 
izquierda tonta de la consigna vacía 
se han vuelto a prestar de vagón 
ideológico del tren reaccionario de 
la clase dominante, al bendecir la 
dictadura capitalista de los grandes 

talleres chinos –no se enteran quién le 
fabrica las mercancías a los capitalistas 
de todo el mundo ejerciendo una 
dictadura atroz contra más de 1,300 
millones de trabajadores– haciéndola 
pasar por comunista, donde el 
trabajador ha sido recudido al estado 
de siervo neo-feudal, muriendo de 
Covid-19 al pie de las maquinas que 
gestionan los capitalistas del partido 
chino. 

Cuando finalice la pandemia, que 
debe finalizar porque la producción 
capitalista necesita sobre producir 
para poder especular en base a 
esa producción, no pueden tener 
permanentemente a los trabajadores 
en sus casas, aunque el virus siga en el 
aire; cuando esto suceda ya se habrá 
consumado la muerte de la democracia 
burguesa. Los regímenes en los hechos 
ya se han endurecido; en países de 
nuestra América el caudillismo, el 

autoritarismo de los lideres burgueses 
está a la orden del día tratando de 
encubrir con proclamas vaciadas 
de contenido el desmantelamiento 
neoliberal orquestado en las últimas 
dos décadas de los sistemas de 
salud pública tan esenciales hoy. 
En los rincones de nuestra patria 
centroamericana se le ha hecho más 
fácil a los aprendices bonapartistas 
Giammattei, Bukele, JOH, Ortega –
si sigue vivo–, Alvarado y Cortizo 
restringir y aplicar diferentes medidas 
de encierro heredadas de las pasadas 
dictaduras militares de mediados del 
siglo XX.

Lo que se volverá 
un hecho después 
que pase el miedo al 
contagio que contuvo 
la ola de movilizaciones 
p r e - r e vo l u c i o na r i a s 
que había en todas las 
latitudes del mundo al 
finalizar el 2019 (Chile, 
Colombia, Francia, Irán, 
Iraq, Palestina, China, 
Japón, Corea del Sur y 
la India), es que al salir 
los trabajadores y todas 
las demás clases sociales 
del encierro impuesto por 
la burguesía como único 
método para combatir el 

virus, las masas salgan del encierro a 
la lucha. La burguesía lo sabe, sabe ya 
que el encierro le ha dado la capacidad 
de endurecer más rápidamente el 
régimen político; también sabe que 
la crisis causada por el detenimiento 
parcial de la producción causará 
cataclismos sociales más potentes que 
los que se vivían al inicio del 2020. 
La crisis social sobrepasará en pocos 
días a la crisis sanitaria y la revolución 
estará esperando que la lucha que 
se inaugure cuando el encierro pase, 
produzca en las batallas de clases a 
la dirigencia que pueda conducir la 
revolución que luchará abiertamente 
contra la reacción más brutal de la 
burguesía internacional.
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Por German Aquino

Días atrás, el gobierno de Nayib 
Bukele anunció la entrega de  $300.00 
para las  personas afectadas por la 
cuarentena y que se encuentran en 
aislamiento domiciliar. 

La extrema pobreza y la carencia de 
alimentos son problemas con los cuales 
han tenido que lidiar muchos hogares 
salvadoreños, que se ha agudizado con 
las medidas impulsadas de cuarentena 
a raíz de la pandemia por el COVID-19, 
afectando a sectores del comercio 
informal, quienes no han podido salir a 
vender sus productos y así poder llevar 
el sustento diario a sus familias. 

Según el decreto de Bukele, 
las personas que estarían siendo 
beneficiarias son”… hogares cuyo 
consumo energético rondó entre los 0 y 
los 250 kWh al mes…familias estuvieran 
o hubieren estado registradas en 
las bases de datos del subsidio al 
gas licuado, la de excombatientes 
del Ministerio de Gobernación, la del 
FISDL, la del programa PATI, la de 
jefas de hogar de Ciudad Mujer, la de 
víctimas del conflicto armado, la de 
artistas, la de pescadores, trabajadores 
por cuenta propia y las del proyecto 
Vida de Cel. (EDH. 29/03/2020).

Quedan excluidas del beneficio 
personas que cuenten con un salario, 
las que cotizan al Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS), las que violen 
la cuarentena domiciliar, entre otros. 

Exigen los $300 ofrecidos por el 
gobierno de Bukele 

En plena cuarentena domiciliar, 
miles de salvadoreños se hicieron 
presentes a los Centros de Atención 
por Demanda (CENADE) del Ministerio 
de Economía,  motivados por el hecho 
que no aparecían como beneficiarios 
de los $300.000. Bukele había dicho 
que,   en caso de no salir beneficiados 
y si cumplían los requisitos, debían 
reclamar en los CENADE 

Muchas de las personas que 
se hicieron presentes denunciaban 

INCUMPLIMIENTO,  PROTESTAS Y REPRESIÓN 
POR RECLAMAR LOS 300 DÓLARES

que dicho beneficio no había sido 
equitativo. Y otros que si habían salido 
como beneficiarios, expresaron que al 
momento de presentarse al banco les 
manifestaban  que no había dinero en 
su cuenta.

Ante la presión de la gente en 
los CENADE, el gobierno de Bukele 
respondió enviando a los cuerpos 
de seguridad, quienes lanzaron gas 
pimienta a las personas, seguidamente 
el gobierno ordenó el cierre de los 

CENADE. 

Gobierno se lava las manos  
Ante el enorme descontento, 

el  presidente Bukele “… atribuyó las 
fallas en la entrega a que la población 
salvadoreña no está bancarizada y 
no se posee un censo desde hace 14 
años… señalando además que… el 
gobierno actual no es el “culpable” que 
no se haya trabajado en un “censo” 
o “cultura” para que la entrega del 
subsidio se hiciera en orden… “( DEM. 
30/03/2020).

Estos argumentos rayan en lo 
absurdo, ya que las exigencias era 
ser incorporados como beneficiarios, 
y bien hubiese podido hacerlo usando 
bases de datos actuales. Sin ánimos de 
defender, es fácil achacarles los errores 
a otros. 

¿Dónde consiguió los fondos el 
gobierno? 

Los fondos para el financiamiento 
de los $300.00 provenía supuestamente 

del préstamo de 2,000 millones 
de dólares recién aprobado por la 
Asamblea Legislativa, el cual todavía 
no ha sido efectivo.

Ante esta problemática, Bukele 
manifestó “… “Conseguimos dinero, 
que no es el que aprobó la Asamblea, 
porque ese ni siquiera se ha conseguido 
y mucho menos han aprobado gastos 
(que por decreto ellos son los únicos 
que lo pueden aprobar). Del dinero 
que conseguimos por nuestra cuenta 

decidimos darle $300 dólares 
a cada familia necesitada, pero 
ha sido casi imposible…” ( DEM. 
30/03/2020.

El pueblo tiene el derecho 
a saber la procedencia de 
los fondos que el gobierno 
pretende utilizar para financiar 
los $300.00. 

Conformación de comité 
contra el hambre, el 
desempleo y defensa de los 
salarios 

La realidad ha demostrado que ni el 
gobierno de Nayib Bukele ni los partidos 
políticos del régimen, representados 
en la Asamblea Legislativa, han podido 
asegurar al pueblo salvadoreño algo tan 
importante como es la alimentación. 
Bukele y los diputados se han dedicado 
a pelarse entre si, mientras el pueblo 
padece hambre. No debemos permitir 
que nadie saque ventaja política de las 
desgracias del pueblo. 

Ya vimos que el hambre toca la 
puerta de todos, independientemente 
el partido político al que pertenezca. 
Lo anterior plantea la necesidad de 
conformar comités que, además de 
luchar contra el COVID-19, luchen 
contra el hambre en las colonias, 
cantones, caseríos. Dichos comités 
deberán ser independientes de los 
partidos políticos e iglesias. 

Así mismo también los trabajadores 
debemos conformar comité de 
trabajadores por la defensa de los 
puestos de trabajo y los salarios.
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Por Salvador Flores Vásquez

El  Decreto Legislativo  593 
aprobado por la Asamblea Legislativa y 
sancionado por el Presidente Bukele, de 
fecha 14 de marzo del 2020 y publicado 
en el  Diario Oficial   N°  52 Tomo  N°  
426  de Fecha de 14 de marzo de 2020. 

En  el articulo 5 contempla:  “…
Las cuarentenas ordenadas por la 
pandemia de COVID-19 tendrán el 
mismo tratamiento de las incapacidades 
temporales por enfermedad común, 
previstas en el Código de Trabajo 
y la Ley de Asuetos, Vacaciones y 
Licencias de los Empleados Públicos, 
para todos los efectos legales y 
económicos correspondientes. En 
este caso, el Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social está obligado a cubrir 
la totalidad del subsidio diario por 
incapacidad al trabajador o trabajadora 
con cuarentena, durante el tiempo 
requerido para ella y de conformidad 
a lo señalado en el Art. 48 de la Ley 
del Seguro Social y el Art. 24 del 
Reglamento de Aplicación del Régimen 
del Seguro Social…” 

Bukele busca corregir error: 
reformando artículo 5 del decreto 
593

Tal como lo estipula el Decreto, 
la responsabilidad recaía  en el ISSS, 
razón por la cual el Ministerio de 
Gobernación solicitó una reforma al 
decreto 593 que ordena a las empresas 
a seguir pagando los salarios de los 
empleados en cuarentena. 

El contexto en que fue aprobado 
dicho decreto es diferente al que se 
vive actualmente en donde existe una 
cuarentena  domiciliar. 

ANEP busca que ISSS continúe 
pagando

Ante la propuesta del Ejecutivo 
de reformas dicho artículo cámaras 
empresariales como la Cámara de 
Comercio e Industria de El Salvador 
(CAMARASAL) y la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada 

¡QUE EL GRAN EMPRESARIADO PAGUE LOS SALARIOS 
DE LOS TRABAJADORES BAJO LA CUARENTENA! 

(ANEP), presentaron una pieza de 
correspondencia con la cual buscaban 
una interpretación del Artículo 5 del 
Decreto Legislativo 593. 

En su momento el Presidente 
Bukele manifestó: “Desde temprano, la 
ANEP cabildeaba para que la Asamblea 
reformara la ley y quitarse la obligación 

de pagar a los trabajadores, cargándole 
esa obligación al Seguro Social. Una 
carga financiera de 320 millones de 
dólares mensuales. El robo más grande 
del siglo” (DEM. 27/03/2020).

Diputados aprueban 
interpretación 

Como era de esperarse la 
aprobación la Asamblea Legislativo 
termino aprobando un Decreto 
relacionada a la interpretación del 
inciso tres del articulo cinco del  Decreto 
Legislativo  593, trasladando con ello la 
responsabilidad al ISSS. 

Lo anterior ha generado posiciones 
encontradas al respecto David Reyes, 
del partido ARENA manifestó: que “…
se traduce en un alivio para la clase 
trabajadora de la micro, pequeña y 
mediana empresa…Este es un mensaje 
positivo y se establece que cualquier 
tipo de cuarentena será el ISSS que 
pagará el subsidio”. 

Por su parte el presidente Bukele 
vía Twitter manifestó: “La ANEP, 
embolsándose 300 millones de 
dólares mensuales del ISSS. Dinero 
que obviamente el ISSS no tiene. 
Quebrando así nuestra segunda 
institución de salud, justo en medio 
de una pandemia. Asquerosos. Que 
codicia más impresionante. Solo les 

importa el maldito dinero.
A lo anterior Javier Siman 

respondió: “Ni ANEP ni nadie se están 
embolsando nada. Los fondos del 
ISSS los aportamos los trabajadores y 
empleadores para atención médica y 
seguridad social PREPAGADA. Lea por 
favor el art. 2 literal f) de la Ley del 
ISSS. Esto cubre trabajadores públicos 
y privados”.

Gobierno se rasga las vestiduras 
De igual manera ante la aprobación 

de la interpretación el Presidente 
Bukele manifestó: “Increíble, el FMLN 
se une con ARENA para proteger a la 
ANEP y quiebran el ISSS. ¿Qué dirá 
SIMETRISSS, el STISSS y el Colegio 
Médico cuando acaban de quebrar la 
segunda institución más importante de 
salud en medio de la PANDEMIA? De 
hecho, votaron más del FMLN que de 
ARENA.” 

Impuestos al gran capital y 
renacionalización bajo control obrero

No se puede continuar con el 
endeudamiento, ya que se están 
condenando a que futuras generaciones 
paguen dichos préstamos. Para evitarlo, 
el gobierno y la Asamblea Legislativa 
deben  imponer un impuesto de 
emergencia, de “responsabilidad social” 
a los capitales del gran empresariado, a 
los banqueros y a las transnacionales. 

Como una fuente de ingresos y para 
asegurar el trabajo, el gobierno debe 
revertir la privatización de los servicios 
públicos, que fueron consumados bajo 
los gobiernos de ARENA y continuadas 
por el FMLN.

Libros abiertos de contabilidad
En estos momentos de crisis, los 

trabajadores debemos conocer la 
situación financiera de las empresas, 
por lo cual se debemos exigir que 
tengamos acceso a los libros de 
contabilidad. Así le medimos las 
costillas a los empresarios que dicen no 
tener ganancias, cuando en realidad si 
las tienen, y cuantiosas.
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Por Nicolas Lebrun

Mientras se escriben estas líneas, la 
cantidad de muertes por la pandemia 
del Covid-19 estarán rebasando 
límites insospechados para países 
desarrollados. España, Italia y Francia 
se dirigen a paso acelerado a un 
desastre de dimensiones apocalípticas. 

Y mientras los gobiernos de turno, 
con lágrimas de cocodrilo,  glorifican al 
personal hospitalario y de la salud, por 
otro lado no les dan los recursos 
ni los equipos necesarios para 
enfrentar la crisis. En los últimos 
meses tanto en Bélgica como 
en Francia, los trabajadores de 
la salud se movilizaban para 
exigir mejores condiciones de 
trabajo, sobre todo ligadas con 
la falta de equipo y de personal 
suficiente para hacer funcionar 
los hospitales públicos. Ante 
esto, Macron no hizo más 
que enviar a los CRS a gasear 
y matraquear a las y los 
trabajadores, un contingente 
mayoritariamente conformado 
por mujeres. 

Por otro lado, sectores 
importantes de la población sufre 
por las medidas de confinamiento 
y la disminución de sus salarios de 
más de 30%. Los empresarios han 
visto una oportunidad de oro para 
aplicar medidas de recorte sin que 
haya una reacción consecuente por 
parte de los partidos de izquierda y 
de las organizaciones sindicales. Las 
notas periodísticas donde algunos 
trabajadores, fundamentalmente 
mujeres cabezas de hogar, manifiestan 
sus dificultades e incertidumbre sobre 
lo que viven, alertan sobre la catástrofe 
social que se empieza a vivir cada vez 
más fuerte en estos países. 

Crónica de una tragedia 
anunciada: la austeridad mata

Cuarenta años de neoliberalismo 
no son solo aspectos ideológicos como 
algunos centristas argumentan, son de 
forma concreta un golpe al conjunto 
de la clase trabajadora y de las masas 

EUROPA : ¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE 
LA MORTANDAD CAUSADA POR EL COVID-19? 

populares.  
Esto se traduce de diferentes 

maneras. Una de ellas es que, en medio 
de un crecimiento de la población, 
sobre todo de un envejecimiento de la 
población del continente, la cantidad 
de camas disponibles ha venido en 
baja sostenida durante los últimos 30 
años de contra reforma liberal. Como 
lo resume el economista del banco 
Belfius Arnaud Dessoy, en su estudio 
sobre los gastos de la salud, “Con 

respecto al presupuesto d cuidados 
médicos, estamos en el hueso” (RTBF 
9/10/2019). Esto son los datos para 
un país que se encuentra en la quinta 
posición del ranking de Euro Health 
Consumer. 

En los casos de España e Italia, 
donde el flagelo ha sido mayor, la 
disminución porcentual ha sido de 
30% y 56% respectivamente (cifras 
tomadas de www.ocde.org). En 
Francia las cosas no son mejores. Si 
en ese mismo periodo la disminución 
representaba 30% solo entre 2003 y 
2017, 69 000 camas de hospitalización 
a tiempo completo fueron suprimidas 
por los gobiernos de turno. Esto es casi 
el 15% de disminución. (www.ouest-
france.fr 14/11/2019) Ya durante este 
movimiento, el personal de la salud 
advertía que, en esas condiciones, 
una epidemia produciría “un 
recalentamiento del sistema” (ídem)

Estas mismas penurias tienen 

como origen la contención del gasto 
en el sector salud. Pese a que estos 
países pueden dedicar presupuestos 
enormes, en términos relativos son 
grandes, pero en los absolutos y en 
proporción a otros factores siguen la 
senda del debilitamiento progresivo. 

En Bélgica, por ejemplo, las 
“normas” de restricción presupuestaria 
han hecho que los gastos de salud no 
crezcan más allá del 1,5% anual, muy 
por debajo de las necesidades reales en 

el sector y de la población. 
“… la evolución real per 

cápita de las intervenciones 
públicas para financiar la 
atención médica”, dice 
Philippe Defeyt. Una curva 
que tiene dos vidas, en 
resumen: desde 1995 
hasta la crisis financiera 
de 2008, tomó el 30%; 
luego, de 2009 a 2018, 
los recursos de acción 
pública disminuyeron antes 
de comenzar a aumentar 
ligeramente. “Durante este 
período, el crecimiento 
se ha limitado a menos 
del 1% en total.” (Le Soir, 
3/04/2020) 

En todos los países del área, estos 
recortes han sido el fruto de las políticas 
de los gobiernos conservadores 
(llámense PP, LR u otros) o por los 
gobiernos socialdemócratas de los 
partidos “socialistas” que a lo largo de 
este período y aun antes, se dedicaron 
a meterle mano a las conquistas 
sociales arrancadas durante décadas 
de lucha. 

Otro de los componentes de 
esta mercantilización es el jugoso 
negocio que han hecho las compañías 
farmacéuticas. El aumento más 
importante del conjunto de los gastos en 
el sector salud corresponde a los gastos 
por medicamentos. Mientras los demás 
gastos crecen de manera escalonada, 
los gastos en productos farmacéuticos 
proyectan un crecimiento de casi 
30% en un país como Bélgica, lo que 
permite a los hospitales en términos de 
las políticas de “rentabilidad” exigidas 
por la norma de la troika, obtener un 
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beneficio monetario a costas de los 
pacientes y del sistema de salud.  

En Italia hace seis años la situación 
ya pintaba oscura para la población. 
La mercantilización de la salud se 
anunciaba como el estandarte de la 
troika que, con sus normas económicas, 
empujaban el carro de la privatización. 

“las restricciones presupuestarias 
(más de 20 billones de euros desde 
2010) están afectando gravemente al 
sector, lo que lleva a un aumento del 
gasto de los usuarios, la pérdida de 
ciertos beneficios y una reducción de 
la accesibilidad, especialmente para los 
grupos. vulnerabilidad socioeconómica 
(reducción de atención especializada 
y prescripción de medicamentos). 
Según un estudio reciente, el 21% de 
los hogares informa una disminución 
en sus gastos de atención médica, 
el 10% informa un aplazamiento del 
tratamiento quirúrgico por razones 
financieras, el 26% informa una 
disminución en los gastos en casos de 
emergencia. En combinación con los 
efectos de la crisis en sí, las políticas 
fiscales actuales podrían empeorar 
los indicadores generales de salud 
y aumentar las desigualdades en el 
acceso a la atención y el bienestar. 
Además, como los líderes argumentan 
que el servicio nacional de salud ya no 
es sostenible, las reformas para una 
mayor “eficiencia” podrían de hecho 
cubrir mecanismos más radicales de 
privatización y mercantilización.” (www.
maisonsmedicales.org 31/12/2014) 

En Francia la deuda del sector 
salud se acerca a los 30 millardos de 
euros mientras que el déficit llega casi 
al millardo de euros. 

Otros de los puntos en los que 
se basan los ajustes económicos 
criminales de la Comisión Europea 
y su comparsa, es la baja en los 
salarios del personal de la salud. Esto 
es consecuente cuando se trata de 
hacer bajar la calidad de los servicios 
para luego rematar lo que queda a los 
buitres de los fondos de inversiones que 
buscan comprar a precio de remate, el 
jugoso negocio que representaría el 
sector salud como monopolio privado. 
En Francia, por ejemplo, los salarios de 
los enfermeros se encuentran 5% por 
debajo del salario medio. Otros países 
donde los salarios son mejores, atraen 
los trabajadores de la salud de los 
países donde los salarios son pírricos, 
que como se dice “desvisten un santo 
para vestir a otro”

En el conjunto de países de la 
UE, las quejas de los trabajadores 
de la salud son las mismas. Falta de 
equipo, hospitales saturados o a punto 
de saturación. Como se ha señalado a 
lo largo del artículo, todo esto había 
sido advertido por los sindicatos y 
personal hospitalario. La combinación 
de todos estos factores hace que 
el peso de la carga de los cuidados 
recaiga cada vez más sobre la espalda 
de los trabajadores. Esto provoca 
que las incapacidades del personal 
se encuentren entre las más altas en 
Francia, lo que representa casi 10 días 
al año en promedio contra 8 días en el 
resto. (www.ouest-france.fr) 

Todo este panorama explica en 
buena parte porqué el viejo continente 
se convirtió en el eje de la pandemia y 
es donde hasta el momento se registran 
la mayor cantidad de muertes. 

Los miembros del cuerpo de salud 
se vieron desprovistos de los equipos 
de protección básicos. Las inversiones 
o renovaciones de los mismos no se 
hicieron, demostrando la indefensión 
del sistema de salud antes una crisis 
como esta. Francia, por ejemplo, 
está dotada de una gran reserva de 
gases lacrimógenos, de granadas y 
balas de caucho para reprimir a los 
manifestantes, pero se ha quedado casi 
sin mascaras FFP2 para el personal de 
primera línea en los centros de salud 
y las residencias de personas adultas 
mayores. 

En estos últimos centros de cuido, 
se han registrado numerosas muertes, 
sin que a la fecha, en el país galo se 
hayan contabilizado como causadas por 
el Covid-19. Sin protección adecuada, 
los trabajadores y trabajadoras pueden 
contaminar o ser contaminados por el 
virus y causar estragos dentro de este 
sector de alto riesgo. Esta situación es 
similar en el resto de los demás países, 
donde los miembros del personal se 
ven sobrepasados por la situación 
ante la lentitud e indiferencia de las 
autoridades. 

Estado de emergencia sanitaria: 
estado policial al servicio de los 
empresarios

Las medidas de confinamiento 
fueron imponiéndose poco a poco en 
la UE y otros países del continente. Sin 
embargo, al principio, los ministros de 
salud, presidentes o jefes de gobierno 
se quedaron impávidos viendo como la 

epidemia se expandía. Los trabajadores 
de algunas fábricas y otros centros 
poco a poco fueron imponiendo por 
la fuerza la supresión de actividades 
hasta que no se les garantizara las 
condiciones mínimas de protección 
para seguir laborando. 

Sin embargo, el cierre de 
establecimientos tomó otra variante 
para ser aprovechada por los grandes 
empresarios para atacar el bolsillo 
y las conquistas sociales de la clase 
trabajadora. 

En el mundo entero según la OIT, 
entre 5 y 25 millones de personas 
serán tocadas por el desempleo por 
causa del COVID-19. DE esos cerca 
de la mitad se producirán en los 
países industrializados. En Noruega, 
el desempleo pasó de 2,3% a casi 
10% en menos de un mes. Suecia, en 
una semana se comunicaron 14000 
preavisos de desempleo, cuando el 
promedio es de 3000 en un mes. En 
Bélgica, casi un millón de personas 
se encuentran en paro temporal, con 
30% menos de su salario (puede ser 
mas según las categorías) (Le Monde 
27/03/2020). 

Ninguna de estas personas 
puede asegurar que van a recuperar 
sus empleos luego de la crisis. 
Las federaciones patronales lloran 
ahora para pedir al estado subsidios 
para, como en la crisis del 2008, 
llenarse los bolsillos y bajar las 
condiciones de trabajo, aumentando 
la flexibilización laboral y bajando los 
salarios reales. Cabe recordar que 
los diferentes gobiernos también les 
han acordado enormes exoneraciones 
a los empresarios. Macron apenas 
comenzando su quinquenio decretó la 
supresión del ISF para gran regocijo 
de los grandes patrones y empresas 
del CAC40.  De la misma manera, los 
bancos privados llenaron sus arcas 
del dinero de la BCE para su rescate 
y ahora estrangulan a los trabajadores 
con sus créditos. 

Este panorama no significa que sea 
una condena para los y las trabajadoras. 
Es la realidad de las intenciones de los 
empresarios y sus gobiernos a la cual 
hay que combatirla por medio de la 
movilización. 

El estado de emergencia sanitaria 
decretado en países como Francia y 
Bélgica le otorgan super poderes a 
los gobiernos. Esta situación ya se ha 
vivido antes, luego de los atentados 
terroristas del 2015 y 2016 que se 
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prolongaron en el tiempo y que 
fueron utilizados sin miramientos por 
el gobierno de Hollande y de Macron 
para reprimir a las manifestaciones y 
movilizaciones. Matraca, gas, granadas 
y balas de goma en contra de los y 
las luchadoras. En el caso francés, 
las medidas de emergencia podrían 
perennizarse para la gran alegría del 
gobierno. Esto podría detener las 
luchas en contra de la reforma de las 
pensiones que había provocado grandes 
movilizaciones. Este estado policial que, 
a punta de multas y desmanes de las 
fuerzas del orden, tratan de contener el 
descontento en contra del gobierno que 
ha sido completamente 
sumergido por la ola de 
la epidemia. 

La unidad nacional 
a la que apelan no 
cala en la población 
porque con base en la 
experiencia reciente 
han visto que el 
macronismo es un 
movimiento político de 
los empresarios y que 
busca desaparecer con 
todo lo que pueda de 
las conquistas sociales 
existentes. 

El reformismo 
agacha la cabeza

Fuera de los 
grandes discursos, en los hechos los 
partidos reformistas se han plegado 
a los gobiernos, en el clima de unidad 
nacional.  Si hacemos un recuento, 
Unidas Podemos es el furgón de cola 
del PSOE, cuyos gobiernos se han 
encargado de imponer en el pasado los 
planes de la troika y que por ende han 
llevado a esta masacre sanitaria en el 
país. 

“Unidas Podemos presiona para 
que Sánchez sea el fórceps que 
mantenga cohesionada una sociedad 
rota por la crisis anterior. De ahí el 
patente esfuerzo de los enemigos de 
una coalición creada a contrapelo de 
los poderes reales del país por subrayar 
la pugna de siglas. De ahí, también, 
la escrupulosidad con la que cada 
ministro morado atribuye a Sánchez 
todo avance en las políticas paliativas. 
Lealtad y responsabilidad de Estado 
son sus obsesiones.” (La Vanguardia 
30/03/2020) 

Como bien lo señala este periódico, 

UP levantará el santo de Sánchez 
en las migajas que este quiera dar o 
presentar como gran conquista. Lejos 
estarán de condenarlo a él y su partido 
por el manejo irresponsable de la crisis 
que le ha costado la vida a miles de 
españoles. 

El presupuesto votado es una clara 
evidencia que la austeridad maquillada 
sigue su curso. Los reformistas 
catalanes de ERC lo confirman “En el 
Pleno, el portavoz presupuestario de 
ERC se centró en las bondades de la 
mesa de diálogo inaugurada en La 
Moncloa como antesala de la afirmación 

de que “no le gusta ni el techo de 
gasto ni la senda de déficit”, pero lo 
aprobarán para “dar una oportunidad” 
a la citada mesa de negociación.” 
(www.elmundo.es) Un presupuesto 
que trata de ser complaciente con la 
criminal “disciplina” fiscal de la UE. 
Estos últimos no le darán respiro a 
Sánchez y le exigirán que pase la tijera, 
como ya lo han hecho notar. 

En Francia , Mélenchon a pesar 
de votar en contra del estado de 
emergencia sanitaria, borra con el codo 
lo que escribió con la mano. Pero la 
parte económica del proyecto de estado 
de emergencia fue aprobado por la 
fracción  de LFI. Lejos de ser un olvido 
o una falta de atención como luego 
trató de hacerlo ver, es simplemente el 
reflejo que LFI es un obstáculo para las 
aspiraciones del movimiento de masas, 
al tratar de encerrarlo en los palacetes 
parlamentarios y apartarlo de las calles.  
La retahíla melenchonista hace eje en 
un chovinismo izquierdoso y apunta 
para que las empresas francesas se 

relocalicen en el territorio y relancen 
la producción nacional. Desde esta 
perspectiva, se hacen una sola piña 
con el gobierno para lograr la tan 
reaccionaria “unidad nacional”. 

Por la movilización de los 
trabajadores: por un plan de 
lucha que asegure la salud de los 
trabajadores y la acabe con la 
austeridad

Los trabajadores de los 
supermercados en Bélgica lanzaron 
negociaciones con la cámara de 

patrones del sector. Algunos 
empleados supermercados 
descontentos con  las 
propuestas de la patronal 
se lanzaron a la huelga. Sin 
embargo, la burocracia sindical 
frenó las movilizaciones y 
pactó las migajas arrojadas 
por la patronal que se llena 
los bolsillos en medio de la 
crisis y la histeria provocada 
por el pésimo manejo del 
gobierno. Ellos muestran 
que es posible salir a pelear 
y con otra dirección sindical 
y política lograr mejores 
condiciones de trabajo. 

El después de la crisis no 
puede quedar en manos de 
los gobiernos acéfalos que 
han conducido por la vía del 
matadero de la austeridad. 

Es claro que los trabajadores y los 
pequeños comercios afectados deben 
ser indemnizados completamente 
por la seguridad social. Ha quedado 
demostrado que dinero hay de sobra, 
pero éste se ha quedado en pocas 
manos o se ha destinado para los 
grandes tagarotes. 

Es necesario construir una nueva 
dirección política que defienda los 
intereses de los y las trabajadores sin 
rodeos. 

Los responsables de esta 
mortandad deben ser juzgados sin 
miramientos. Deben ser despojados de 
la inmunidad que los protege porque 
todavía poco antes que estallara la 
crisis, pregonaban sin empacho todavía 
más recortes en los servicios de salud 
para asegurar la “rentabilidad”. Ahora 
vemos que rentabilidad rima con 
mortandad.
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Por José René Tamariz

La peste del covid-19, causada por 
el virus SARS CoV2, que se ha extendido 
a casi todos los países del mundo ha 
conllevado a 
una profunda 
crisis sanitaria 
en algunas 
n a c i o n e s 
de Europa, 
s e g u n d o 
e p i c e n t r o 
mundial de esa 
enfe rmedad, 
tales como 
Italia, España 
y ahora, 
los Estados 
Unidos, en 
donde los 
sistemas de 
salud han sido 
desbordados. 
Al mismo 
tiempo, dicha enfermedad también 
ha provocado un eventual desarrollo 
de una recesión económica mundial. 
La Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) calcula que dicha crisis, 
producto del cierre y quiebra de miles 
de empresas, aproximadamente, 
produciría unos 25 millones de 
trabajadores desempleados. 

A su vez, el desarrollo vertiginoso 
de la enfermedad, la cantidad de 
infectados y las muertes provocadas, 
ha conllevado a diversos Estados 
a tomar medidas extremas y, en 
algunos casos, varios gobiernos se han 
aprovechado de la emergencia y crisis 
para implantar un conjunto de medidas 
autoritarias, tales como restringir la 
libertad de expresión y otras medidas 
antidemocráticas.  

En la historia de la humanidad ha 
habido dos grandes pandemias, la 
peste negra y la gripe española, que 
provocaron la muerte de millones de 
personas, diezmando la población 

PESTES, CRISIS ECONÓMICA Y CONSECUENCIAS

mundial. La cantidad de muertos en 
ambas fueron similares. Sin embargo, 
debido a que la población mundial eran 
diferentes en los dos siglos (XIV y XX) 
en que se producen, el impacto de la 
primera fue mayor que la segunda. 

En el siglo XIV la población mundial 
era de 450 millones de personas, pero 
producto de la peste negra se reduce 
a 370 millones, es decir una tasa de 
mortalidad mundial de entre el 15% y 
17%. En el año 1918 del siglo XX existían 
1.825 millones de personas y según 
algunas estadísticas se enfermaron 
de la gripe española entre 800 y 1000 
millones de personas, muriendo entre 
50 y 100 millones de personas, o sea 
hubo una tasa de mortalidad mundial 
entre 2.5%. y 2.7%.

La Peste Negra y sus 
Consecuencias

La peste negra, producida por la 
bacteria, Yersenia pestis, constituyó 
una pandemia multicontinental, ya que 
infectó el norte de África, Asia, Oriente 
Medio y Europa. ¿Por qué razones 
provocó tanto muertos la peste negra? 
Veamos.

“Analicemos la peste negra, la gran 

plaga del siglo XIV. Atacó a una Europa 
que vivía en una aterradora suciedad 
carente de cualquier concepto moderno 
de limpieza e higiene, sin instalación de 
cañerías de desagüe, sin forma alguna 
de tratamiento médico razonable, 

una población 
aglutinada e 
indefensa. Claro 
que la gente podía 
huir de las aldeas 
infestadas, pero 
enfermo fugitivo 
tan sólo servía 
para propagar las 
epidemias más 
lejos y con mayor 
rapidez. Peso a 
todo ello, tres 
cuartas partes 
de la población 
resistió con éxito 
los ataques de la 
infección. En tales 
c i r cuns t anc ias , 
lo realmente 

asombroso no fue que muriera uno 
de cada cuatro, sino que sobrevivieran 
tres de cada cuatro. Es evidente que 
existe eso que se llama resistencia 
natural frente a cualquier enfermedad. 
De un número de personas expuestas 
gravemente a una enfermedad 
contagiosa, algunos la sufren con 
carácter relativamente débil, otros 
enferman de gravedad y un cierto 
número muere…”. (Asimov, Isaac: 
Introducción a la ciencia. Ediciones 
Orbis, S.A. 1973). Se calcula que esa 
peste ocasionó, aproximadamente, 25 
millones de muertos en Europa y entre 
40 a 60 millones en África y Asia. Se 
estima que entre el 30% y 60% de la 
población de Europa murió debido a 
esa enfermedad.

Por otro lado, en el siglo XIV, “A 
partir de 1348, la Gran Peste hace caer 
drásticamente la curva demográfica, 
ya en descenso, y transforma la 
crisis en catástrofe. Pero la crisis es 
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anterior al azote, que no ha hecho 
más que agravarlo, y sus causas hay 
que buscarlas en el fondo mismo de 
las estructuras económicas y sociales 
de la cristiandad. La disminución 
de la renta feudal y los trastornos 
originados por la parte cada vez mayor 
que los campesinos tienen que pagar 
en moneda para liquidar sus censos, 
ponen en entredicho las bases del 
poderío feudal”. (Le Goff, Jacques: La 
civilización del occidente medieval. 
Editorial Paidós. España, 1996). 

La Gripe Española y sus Efectos
La denominada gripe español, 

producida por el 
virus H1N1, fue 
una pandemia del 
siglo XX entre los 
años 1918-1920. 
Se calcula que 
murieron entre 50 
y 100 millones de 
personas en todo 
el mundo, siendo 
España uno de los 
países más afectado 
donde se considera 
se contagiaron, 
aproximadamente, 
unos 8 millones de 
seres humanos, 
muriendo unos 147 
mil. Se cree que en 
China murieron unos 30 millones de 
personas. 

¿Por qué hubo tanto muertos con 
la gripe española? Analicemos. La gran 
cantidad de muertos de esa pandemia 
se debió, en gran parte, a la primera 
guerra mundial, en donde tropas de 
distintos países iban a combatir a otros, 
aunque estuvieran enfermos. Por 
ejemplo “El presidente estadounidense 
Woodrow Wilson consultó con el general 
Peyton C. March, jefe del estado mayor 
estadounidense desde mayo de 1918, si 
debían suspender los envíos de tropas 
a Europa para no propagar la epidemia, 
pero Mach le indicó que una noticia 
así podía perjudicar mucho la marcha 
en el frente al saber la Triple Alianza 
(1882) los problemas entre sus filas 
de su enemigo. Por esta razón Wilson 
no detuvo los envíos de tropas, pese 
a llegarle informes de sus ciudadanos 

estaban enfermando e incluso 
muriendo en los barcos al declararse 
la gripe a bordo. En agosto de 1918 
ya eran cerca de un millón y medio de 
soldados estadounidense desplazados 
a Europa, muchos enfermos de gripe”. 
(Wikipedia: Pandemia de gripe de 
1918). En los Estados Unidos murieron 
entre 500 mil y 750 mil personas. 
Mientras tanto España fue uno de los 
países europeos mas afectados por 
esa enfermedad, ya que se calcula 
se infestaron 8 millones de personas, 
muriendo unas 147 mil. 

Por otro lado, la pandemia de la 
gripe A H1N1, versión similar del virus 
de los años 1918-1920, producida en 

el siglo XXI entre el año 2009-2010, 
ocasionó 18 mil muertos en diversos 
lugares del mundo.

La Pandemia de la Gripe Covid-19
Se inicia en Wuhan, capital de 

la provincia de Hubei, China, en 
diciembre del año 2019 y se extendido, 
al momento de terminar este artículo el 
30 de marzo, en tres meses a cientos 
de países, produciendo más de 35.000 
muertos, superando con creces las 
muertes que se produjeron con la 
pandemia del H1N1 del 2009-2010. 
Se encontraba presentes en todos 
los continentes: Asia, América, África, 
Oceanía. 

Probablemente la cantidad de 
infestados y de muertos continúe 
aumentando. No podemos determinar 
hasta donde llegará y la profundidad 

de sus repercusiones. Producto de 
sus efectos y consecuencias a escala 
planetaria en los sectores de la salud, 
economía y social se ha convertido 
en el fenómeno más grave desde la 
segunda guerra mundial. 

¿Por qué hay tanto infestados y 
muertos con la gripe covid-19? Existen 
varios factores de explicación. En 
primer lugar, la globalización con sus 
flujos de personas en el mundo. El 
virus se ha importado de un país a otro 
y de éstos a los demás. En segundo 
lugar, una incorrecta política preventiva 
de parte de muchos gobiernos, lo cual 
está elevando el contagio y las muertes. 
En tercer lugar, un mayor contacto y 

alimentación de animales 
silvestres. En cuarto 
lugar, “… La ecología 
humana se superpone 
cada vez más con la 
ecología animal: piense 
en la tala de la Amazonia 
para fines agrícolas y 
ganaderos, o en la tala 
del tapiz forestal de 
la isla de Borneo para 
producir aceite de 
palma. Es probable que 
emerjan zoonosis con 
más frecuencia a medida 
que se producen rápidos 
cambios ambientales y 
climáticos, y los seres 
humanos invaden los 

territorios de los animales, incluidos 
aquellos que son portadores de 
enfermedades zoonóticas. Y atrapamos, 
manipulamos y consumimos muchos 
de esos animales, a menudo ignorando 
completamente la higiene básica de los 
alimentos”. (Baris, Enis: Coronavirus: 
reflexiones de un epidemiólogo y 
profesional de la salud pública. 11 de 
marzo, 2020).

Actualmente, el mundo se está 
acercando a un millón de infestados 
por el virus SARS CoV2. El país que 
tiene el mayor número de infestados 
es Estados Unidos con más de 143 
mil casos, seguido por Italia y España. 
Sin embargo, la cantidad de muertos 
mayor por orden de países son Italia 
(11.591), España (7.340), China (3.308) 
y Estados Unidos (2.565). Es importante 
señalar que, según el asesor de Trump 
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en enfermedades contagiosas, Anthony 
Fauci, la cantidad de infestados en los 
Estados Unidos podría llegar, en los 
próximos días, a millones de personas 
y entre 100.000 y 200.000 muertos. La 
tasa de mortalidad por la enfermedad 
covid-19 es del 10.5% en Italia, del 
8% en España y 
del 1,5% en los 
Estados Unidos. 
No obstante, 
es importante 
destacar que 
existen muchos 
infestados como 
muertos que no 
son reportados 
en esa esas 
cifras oficiales, 
por ejemplo, 
ancianos muertos 
en sus domicilios 
o que viven en 
residencias para 
adultos mayores o 
bien de personas 
que pueden morir 
porque no fueron 
atendidos por los 
sistemas de salud. 
Es decir, que las cifras reales son 
mayores. Probablemente, hasta que 
pase la pandemia, quizás nos demos 
cuenta de la verdadera cantidad de 
muertos que se produjeron.

¿A cuántos infestados y muertos por 
la enfermedad covid-19 puede llegarse 
en el mundo? Es difícil pronosticar esos 
datos. Los especialistas en esos temas 
utilizan diversos modelos que van desde 
el peor, mejor e intermedio escenario. 
Pero, es importante señalar que todo 
modelo matemático, estadístico o 
físico tiene sus límites, más con una 
enfermedad que tiene sus novedades. 
Sin embargo, en algunos países, como 
los Estados Unidos, no se ha producido 
el pico de la infección y, por ende, las 
cifras de infestados y muertos podrían 
aumentar dramáticamente, igual podría 
suceder en Europa y en una gran 
parte de países pobres y con sistemas 
de salud deplorables y sin capacidad 
de atender muchos infestados que 
necesiten de cuidados intensivos. No 
obstante, el desarrollo actual de la 
ciencia y tecnología y las medidas de 

confinamiento y distanciamiento social 
en el mundo puede contribuir, de 
forma significativa, a paliar y disminuir 
el impacto de infestados y muertos. 
Más allá de esas cifras anteriores, los 
peores impactos y consecuencias de 

esta pandemia se están produciendo 
y se extenderán, por mucho tiempo, 
en los terrenos económicos y sociales 
sobre millones de personas en el 
mundo, principalmente en los sectores 
de trabajadores, sectores populares y 
otros sectores empobrecidos.

COVID-19, Recesión Económica y 
Consecuencias Mundiales

Según el economista, Nouriel 
Roubini, que previó la crisis financiera 
global (CFG) del 2008:

“... la crisis de la covid-19 es algo 
totalmente diferente. La contracción 
que hoy está en marcha no se parece 
ni a una V ni en U ni es L (una marcada 
crisis seguida de estancamiento). Más 
bien se parece a una contracción en 
I: una línea vertical que representa un 
derrumbe de los mercados financieros 
y de la economía real”. (La Nación, 27 
de marzo de 2020). 

Esta es una crisis económica 
totalmente nueva. Es una especie o 
tipo de Quiebra Global Sistémica del 

capitalismo mundial.
Entonces, esta crisis económica 

provocada por el covid-19 es más 
profunda que la crisis del 2008 y que la 
gran depresión de los años 30. Incluso 
más profunda que la crisis de la segunda 
guerra mundial, pero según Roubine, 

probablemente más 
corta, dependiendo 
de las respuestas de 
Europa, Estados Unidos 
y otros actores globales 
del capitalismo e 
imperialismo mundiales. 
Sus consecuencias 
económicas y sociales 
sobre millones de 
trabajadores y otros 
sectores populares serán 
graves y catastróficas. 
Habrá millones de 
d e s e m p l e a d o s , 
millones de nuevos 
pobres, además de 
los que ya existen. En 
América Latina “La 
recesión económica 
repercutirá en lo social. 
La pobreza aumentará 
de 185 millones a 220 

millones y el desempleo subirá 10 
puntos, mientras la reducción de la 
desigualdad seguirá estancada o, 
incluso, retrocederá en algunos países, 
de acuerdo con la Cepal”. (La Nación, 
22 de marzo de 2019).

Producto de la crisis económica 
y las consecuencias provocadas por 
esta enfermedad del covid-19, en 
algunos países comienzan a producirse 
manifestaciones y actos de bloqueos 
callejeros, saqueos de supermercados 
y organización de las poblaciones que, 
podrían convertirse en los próximos 
escenarios sociales, están siendo 
duramente golpeadas, empobrecidas 
y hambreadas por el desempleo, las 
reducciones y pérdidas totales de los 
salarios y, por ende, su incapacidad de 
poder comprar los alimentos básicos. 
Nuevos escenarios sociales mundiales 
se avecinan después de esta gran 
pandemia que, probablemente, marque 
la década del 20-20.
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Por Victoriano Sánchez

Este 18 de abril se cumplirán dos 
años de la gloriosa insurrección popular 
que puso de rodillas a la dictadura 
Ortega-Murillo, y la obligó a mostrar su 
naturaleza asesina y genocida.

En este periodo la dictadura ha 
logrado imponerse por la represión 
criminal, obligando a las masas a 
retroceder, dispersando la resistencia 
popular. Pero la principal causa del 
retroceso se debe, no solo a la 
represión, sino al hecho que la 
oposición no ha logrado convertirse 
en una verdadera opción política.

Las locuras de la dictadura
En esas circunstancias, la 

pandemia del coronavirus ha venido 
a cambiar la situación política, 
empeorando las condiciones para la 
lucha. No solo debemos cuidarnos 
de la policía asesina que patrulla 
las calles, sino que ahora debemos 
cuidarnos de un asesino silencioso, 
sin rostro, que está matando 
decenas de miles de personas en 
todo el mundo.

La repuesta de la dictadura 
Ortega-Murillo a la pandemia, ha 
sido una locura completa. En vez 
de aplicar las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre el distanciamiento social y 
la cuarentena generalizada, en sentido 
inverso, la dictadura ha ordenado lo 
contrario: organiza marchas, fiestas y 
concentraciones populares.

Pareciera que estas “locuras” de 
la dictadura, esconden un frio calculo 
para que se instale la pandemia, que 
comience la mortandad (como ha 
ocurrido en Guayaquil, Ecuador), para 
en medio del enorme caos social que 
se generaría, aparecer como el único 
gobernó capaz de mantener un mínimo 
orden, por la fuerza de las armas.

Además, la dictadura está 
aprovechando la pandemia para que 
los gobiernos que la han sancionado, 
le levanten las sanciones económicas, 
bajo el pretexto de que es necesario la 

CORONAVIRUS PROVOCA CRISIS EN LA COALICIÓN 
NACIONAL Y NECESARIOS REACOMODOS DE LA OPOSICIÓN 

“ayuda humanitaria”. 

La respuesta estéril de la 
oposición

La pandemia ha acentuado la 
desmovilización popular. Predomina 
un natural sálvese quien pueda. En 
ese contexto, la oposición ha dado 
una repuesta equivocada a la nueva 
situación política. En un primer 
momento, tanto la Alianza Cívica por 
la Justicia y la Democracia (ACJD), 
como la Unidad Nacional Azul y Blanco 

(UNAB), principales agrupaciones 
fundadoras de la llamada Coalición 
Nacional (CN), se concentraron en una 
campaña mediática a favor de lavarse 
las manos y de quedarse cada quien, 
en sus casas, es decir, a favor de la 
cuarentena que la dictadura se niega 
a decretar.

El problema de esta política es 
que contribuye a dispersar y debilitar 
aún más la resistencia popular. Se 
pierde el horizonte de la lucha política, 
en momentos en que se avecina una 
catástrofe nacional, que es cuando la 
oposición debería estar más activa, 
indicando al pueblo cual debe ser el 
camino a seguir. La campaña mediática 
a favor de lavarse las manos y quedarse 
en casa, refleja una concepción y 
métodos propios de ongs.

Incluso, en el seno de estas 
agrupaciones surgieron voces, como 
la de Félix Maradiaga, llamando 
confusamente a una “tregua” para 

enfrentar la pandemia. Ante los ataques 
en las redes sociales, Maradiaga se 
retractó y se golpeó el pecho en 
público. No obstante, este llamado 
reflejó la enorme preocupación de 
los empresarios y los realineamientos 
dentro de la oposición. 

La Coalición Nacional se esfumó
Tanto la ACJD como la UNAB 

sacaron posiciones publicas diferentes. 
La CN como tal desapareció en esta 
coyuntura, lo que indica que es un 

proyecto pegado con saliva, 
que fue creado para ocultar, 
bajo la bandera de la unidad, 
las debilidades propias de 
la oposición. Como muestra 
un botón. El Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) salió 
con una posición propia, 
presentando un proyecto 
de ley para reformar el 
presupuesto general de 
la república, y destinar 
1,600 millones de córdobas 
para combatir los efectos 
económicos de la pandemia.

La UNAB, después de 
una intensa discusión interna, 
modificó su posición inicial, 

y comenzó a enarbolar propuestas 
económicas, para mitigar los efectos 
de la crisis económica que tiende a 
causar enormes conmociones sociales.

Las cámaras empresariales se 
separan

Nicaragua ya lleva tres años en 
recesión económica. Una agudización 
mayor de esta crisis, aterroriza a 
los empresarios. Por eso el Instituto 
Centroamericano de Administración de 
Empresas (INCAE), emitió un solemne 
Mensaje a la Nación, analizando la 
gravedad de la crisis y solicitando lo 
siguiente: 

“(…) Pedimos al Gobierno y a 
todos los sectores de la sociedad, a la 
Iglesia y las comunidades del país, que 
trabajen unidos y de forma coordinada 
en preparación para afrontar este 
mortal virus. En este momento hay que 
pensar en salvar vidas y dejar a un lado 
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diferencias de cualquier índole. 
Solicitamos a los organismos 

internacionales que consideren liberar 
recursos ya comprometidos con el país 
para dedicarlos a las prioridades de la 
pandemia, y aumentar el acceso de 
Nicaragua a mayores recursos conforme 
la pandemia lo demande, por razones 
humanitarias y socioeconómicas (…)”. 
(La Prensa 31/03/2020)

Ese mismo día, un editorial del 
diario La Prensa bendijo la propuesta 
del INCAE:

“(…) La propuesta del INCAE es 
excelente, sin duda. Unida a las que 
han presentado otros sectores de la 
sociedad civil y académica (…) podría 
configurar una formidable estrategia 
de unidad nacional para enfrentar 
con mejores posibilidades de éxito la 
amenaza del coronavirus y salir de esta 
con el menor daño humano, social y 
económico posible (…)”. (31/03/2020)

Dos días después, las cámaras 
empresariales, sin decirlo públicamente, 
se separaron de la CN. El Consejo 
Superior de la Empresa Privada 
(COSEP), la Cámara de Comercio 
Americana de Nicaragua (AMCHAM) 
y el centro de pensamiento conocido 
como Fundación Nicaragüense para 
el Desarrollo Económico y Social 
(FUNIDES), suscribieron “(…) el 
llamado hecho por INCAE el día 31 
de marzo de 2020 a trabajar unidos 
y de forma coordinada para afrontar 
el virus para que el impacto nacional 
sea el menor posible. (…) Esta es 
una situación de interés de todos los 
nicaragüenses, sin distingo de edad, 
género, religión u opción partidaria. 
(…) Aún estamos a tiempo para 
tomar las medidas necesarias. En un 
segundo pronunciamiento estaremos 
comunicando las medidas que 
consideramos deben implementarse de 
inmediato. (…)”

La enésima muerte de Daniel 
Ortega

Este viraje suave de las 
cámaras empresariales, buscando 
desesperadamente un acercamiento 
discreto con la dictadura, para 
supuestamente combatir eficazmente 
la pandemia, no fue percibido por 
la población, porque la noticia de la 
supuesta muerte de Daniel Ortega 
ocupó la atención.

No es la primera vez que, en 
momentos de crisis, se corre el rumor 

que Daniel Ortega ha muerto, por el 
hecho de no aparecer en público. En 
realidad, Daniel Ortega ha muerto para 
la mayoría de la población, cuando 
ordenó la masacre de estudiantes en 
abril del 2018 y la posterior represión 
contra los tranques.

Las cámaras empresariales no 
han sacado todavía el segundo 
pronunciamiento, sencillamente porque 
están negociando secretamente con la 
dictadura, las medidas económicas que 
se deben aplicar.

No es una exageración afirmar que 
la dictadura no ha querido aplicar una 
sola medida en el ámbito económico, 
precisamente porque no quiere 
malograr este acercamiento con las 
elites económicas y financieras del país.

Golpe a las maquilas
Tres años de recesión económica y 

la pandemia en ciernes, ya está pasando 
factura contra la clase trabajadora. 
Desde el 2018 hasta la fecha se han 
perdido casi 100,000 puestos de trabajo 
en el sector servicios, especialmente 
en turismo.

Pero la parálisis de la economía 
mundial, tiene un efecto directo 
sobre las maquilas nicaragüenses. 
El pasado 24 de marzo, la Central 
Sandinista de Trabajadores (CST), 
Confederación Sindical de Trabajadores 
José Benito Escobar (CST-JBE), 
Confederación de Unificación Sindical 
(CUS) y Confederación de Unitaria 
de Trabajadores (CUT), firmaron con 
la patronal de Zonas Francas, los 
siguientes acuerdos:

“(…) 1.- Otorgar permisos laborales 
con goce porcentuales de salarios. 
2. Otorgar anticipo a cuenta de 
vacaciones. 3. Reducir jornadas de 
trabajo (aminorando el número de días 
o bien las horas laborables diarias). 
4. Realizar actividades laborales a 
distancia o teletrabajo, a través de redes 
de comunicación interconectadas. 5. 
Realizar suspensiones temporales de 
contrato de trabajo al amparo del arto. 
38 C.T. 6. Usar cualquier otra buena 
práctica que la empresa considere 
conveniente, siempre y cuando los 
trabajadores estén de acuerdo, como 
por ejemplo; anticipo de antigüedad, 
paquetes alimenticios y otras. (..)”

Aunque los acuerdos se refieren 
siempre a contar con la voluntad de los 
trabajadores, en los hechos no es así. 
Una buena parte de los trabajadores 

de Zonas Francas han sido enviados a 
sus casas a cuentas de vacaciones, es 
decir, la cuarentena es pagada por los 
propios trabadores, con el riesgo que 
se agota el plazo de las vacaciones y la 
pandemia continúe.

El Movimiento Maria Elena Cuadra 
(MEC), una ong que trabaja en zonas 
francas,  ha realizado un monitoreo, 
después de dicho acuerdo, dando  
a conocer los resultados: “(…)  1.- 
49,895 enviados bajo el concepto de 
vacaciones. 2.- 9.700 bajo la modalidad 
de permiso especial, con el pago del 
50% del salario mínimo 3.- bajo la 
modalidad de Suspensión Colectiva 
con el artículo 38 del Código Laboral: 
3,000 trabajadores suspendidos. 4.- 
despedidos con el art 45 del Código 
Laboral: 2,155 trabajadoras/es. (…)”

Se requieren mayor beligerancia 
de la oposición

En los últimos días, la UNAB ha 
superado el impasse y ha estado 
mucho más activa, demandando al 
Estado lo siguiente:

“1.- Liberación total de todos los 
presos. (…) 6.- Reforma presupuestaria 
y reasignación de recursos de la 
cooperación internacional para uso 
prioritario, así como asegurar equipos 
de protección para el personal 
sanitario. (…) 7.-     Transparencia de 
los recursos nacionales o donaciones. 
(..) 8.- Acceso y difusión de los datos de 
la pandemia. Acceso a la información 
pública es un derecho consignado en 
la constitución y ley correspondiente. 
(…) 10.- Suspensión del pago de los 
servicios de agua potable y energía 
para los sectores de menor consumo, 
no se debe suspender estos servicios 
básicos por falta de pago, también 
se debe asegurar la distribución del 
agua en barrios y municipios que no 
tienen acceso. (..) 12.-    SIBOIF debe 
autorizar el congelamiento inmediato 
y momentáneamente el pago de 
préstamos, hipotecas y tarjetas de 
créditos y prever un mecanismo para 
diferir los montos atrasados a lo largo 
de varios meses sin recargo en las 
tasas de interés”.

Estos puntos deben ser apenas el 
inicio de elaboración de un programa 
de lucha, de propuestas y exigencias, 
para mitigar los efectos de la crisis y la 
pandemia, pero que al mismo tiempo 
conviertan a la oposición en una real 
opción de poder
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Por Guillermo Quilizapa

 Entre la medidas dictadas por 
el gobierno de Bukele para frenar la 
enfermedad por COVID-19, estuvo 
el cierre de aquellas empresas cuyo 
rubro no tuviera nada que ver en 
relación a la atención de la emergencia 
nacional, por lo cual los empresarios 
estaban  obligados a mandar a 
sus trabajadores a las casas para 
que estos guardarán cuarentena 
domiciliar, debiéndoseles pagar 
sus salarios por los días no 
laborados.

Maquila F&D expone a 
trabajadores

A pesar que  el gobierno 
decreto   cuarentena domiciliar 
a los trabajadores que no estaba 
en relación con la emergencia 
la empresa FyD obligó a los 
trabajadores a presentarse a 
trabajar, exponiendo a contagios. 

Por lo anterior el Sindicato 
Salvadoreño de Industrias Textiles 
(SSINT)  se manifestó, logrando que 
la administración de dicha empresa 
despachara a los trabajadores a guardar 
cuarentena, con el compromiso de que 
los días no laborados serían pagados 
así como lo estableció el gobierno. 
Acuerdo que sería incumplido. 

Trabajadores exigen pago de 
salarios

Para finales del mes de marzo   
trabajadores de la fábrica F&D tendrían 
que haber recibido el pago de sus 
salarios, pago de horas extras, bonos.
Etc. Lo cual  no han cumplido a más 
de 500 personas que laboran en dicha 
empresa. 

Por lo anterior trabajadores junto 
al Sindicato Salvadoreño de Industrias 
Textiles (SSINT), se han manifestado 
y expresado que “…  la empresa no 
quiere pagar los primeros días de la 

SSINT EXIGE  PAGO DE SALARIO PARA 
TRABAJADORES DE MAQUILA F&D 

cuarentena domiciliar obligatoria… “ 
la excusa puesta por la patronal es “… 
que si no poseen una cuenta bancaria 
tienen que abrir para que se les haga 
el depósito…” pero  siempre se les ha 
pagado por medio de cheque o en 
efectivo, por lo tanto consideran que 
es una excusa para no pagarles… “

Estamos ante las primeras víctimas 

de las voraces patronales de maquilas 
quienes además de la sobrexplotación 
de los trabajadores hoy en momentos 
que de la pandemia del COVID-19 se 
niegan a pagarle a sus trabajadores. 

La   patronal  de F&D busca ganar 
tiempo y evitar el pago de los días no 
laborados a raíz de la cuarentena  a la 
vez evitar que los afectados protesten 
en masas. 

Bono para los trabajadores de 
F&D

Trabajadores de F&D además de no 
recibir el pago por el trabajo realizado, 
también no han sido beneficiarios del 
bono de $300, quienes al respecto 
han manifestado: “Nosotras no somos 
beneficiarias de los 300, estamos 
aguantando hambre…La patronal 
pone en peligro la salud de las 
obreras y obreros ya que estamos en 
una situación de emergencia ante la 
amenaza de contagio del COVID-19 y 
también se está poniendo en juego y 

afectando la seguridad alimentaria de 
todas las familias obreras que cada 
día se vuelve más crítica al verse 
imposibilitada la forma de abastecerse 
y contar con el sustento diario”. 

El sector de Maquila textil es 
parte importante en la economía 
salvadoreña, aunque casi toda las 
ganancias generadas a partir de la 

sobrexplotación quedan en 
manos de los dueños de dichas  
maquilas. 

La crisis generada por la 
enfermedad del COVID-19 
ya empezó a golpear a los 
trabajadores de las maquilas 
textiles, por lo cual se debe exigir 
que el gobierno incorpore lo más 
pronto a los trabajadores de la 
Maquila F&D como beneficiarios 
de los $300.00 dólares, debiendo 
estar como garante el  Sindicato 
Salvadoreño de Industrias 
Textiles (SSINT)

Unidad y lucha sindical en las 
maquilas

La  lucha del Sindicato Salvadoreño 
de Industrias Textiles (SSINT) en 
defensa de los derechos de los 
trabajadores de la fábrica F&D, es una 
lucha ejemplar a seguir por los demás 
sindicatos. 

Los  sindicatos de la industria 
textil salvadoreña deben integrar una 
coordinadora sindical conformada 
por los sindicatos que existen en las 
diferentes zonas francas y prepararse 
para dar la lucha por el respeto de  los 
derechos y libertades sindicales. 

Así mismo exigir que todas las 
empresas paguen los respectivos 
salarios, se deben  defender  los 
salarios y puestos de trabajo. 

En caso de cierre de  empresas 
se debe garantizar que a todos los 
trabajadores se les haya pagado las 
respectivas cuotas del ISSS y AFP. Así 
mismo exigir una indemnización digna. 



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 19

Abril 2020

Por Salvador Flores Vásquez

Las fuentes de financiamiento del 
ISSS según el artículo 25 de la Ley del 
ISSS son varias, pero principalmente 
son las cotizaciones aportadas por 
los patrones, los trabajadores y por el 
Estado. 

En donde el trabajador aporta el 3% 
de su salario hasta un techo salarial de 
y  el patrono 7.5%,  haciendo un total 
de 10.5%, de igual manera también 
los pensionados cotizan al ISSS.

Según Informe de Coyuntura 
del ISSS febrero del 2020 El 
Salvador cuenta con una población 
total de: 6,704,864, Población 
Económicamente Activa (PEA) de  
3,033,381. De la población total el 
ISSS solamente cubre un 27%, y de 
la PEA 28%.

En teoría el patrón paga más 
que el trabajador, pero en realidad 
no es así, el pago que hace el patrón 
sale de las ganancias derivadas de las 
faenas realizadas por el trabajador.

Gobierno central en calidad de 
préstamo toma $25 millones del 
ISSS 

Los anteriores datos son importantes 
conocer de cara a la emergencia por 
el COVI-19, en donde el empresariado 
agrupado en la Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (ANEP), gobierno 
central y los Diputados buscan cargar 
lo emergencia del COVID-19  a los 
trabajadores, queriendo convertir los 
fondos del ISSS en su caja chica.

Recientemente, el Consejo 
Directivo del ISSS aprobó la “Solicitud 
de autorización de Proyecto de 
Ampliación Automática para Reforzar 
el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
del Régimen de Salud del año 2020”  
con lo cual se estarían entregando un 
préstamo de $25 millones de dolores 
de los fondos del ISSS para el gobierno 
de Nayib Bukele los cuales serán 
utilizados equipar el hospital que está 

¡UNIDAD SINDICAL PARA QUE BUKELE NO 
TOQUE LOS FONDOS DEL ISSS!

construyendo en las instalaciones 
del Centro Internacional de Ferias y 
Convenciones (CIFCO). 

La anterior propuesta contó 
con el aval de todos  los concejales 
del gobierno, representantes de 
trabajadores y el representante de la 
representante de la Sociedad Dental. 
Solamente votaron contra la propuesta  
los representantes de la empresa 
privada y el representante del Colegio 

Médico. 
Las representantes de empleadores 

votaron contra el préstamo “…por 
considerar que el ISSS no puede 
extralimitar sus fondos porque es una 
institución de seguridad social que no 
es parte del Gobierno sino una entidad 
cuyos patronos son los trabajadores y 
los empleadores…” (EDH. 22/03/2020), 
de igual manera el Colegio Médico voto 
en contra por considerar “…esos 25 
millones de dólares le pertenecen a los 
trabajadores y empleadores, que son 
quienes los han aportado…”.

La doble moral del empresariado 
Por un lado la empresa privada se 

muestra protectora de  los fondos de 
los trabajadores y por otra propone 
medidas que llevarían al colapso de las 
finanzas del ISSS, al querer trasladar 
al ISSS el pago de las licencias por 
COVID-19, lo cual pondría en riesgo el 
funcionamiento del ISSS y la seguridad 
social.

No debemos permitir que los 
recursos financieros del ISSS  se 
conviertan en caja de la chica del 
gobierno de Bukele y del gran 
empresariado, más aun cuando 
estas dejan desprotegido a la clase 
trabajadora.

 El silencio de los sindicatos del 
ISSS

En el ISSS, existe siete sindicatos 
en donde el Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (STISSS) dirigido por el 
Colectivo FUERZA-STISSS y Ricardo 
Monge, tiene la titularidad, quienes  
ante dicho préstamo han mostrado 
silencio, a pesar que dicha medida 
debilita las finanzas del ISSS  lo 
que se  pone en riesgo la atención 
medica hospitalaria y prestaciones 
económicas de los trabajadores  
cotizantes, de igual manera de darse 
un desfinanciamiento estará en riesgo 

los salarios de los trabajadores.
Si bien en esta emergencia por 

COVID-19 se debe ser solidario, 
también los sindicatos deben mantener 
independencia sindical respecto al 
gobierno y debe ser garantes que se 
respete los derechos a los trabajadores 
y que el financiamiento de la pandemia 
no se cargado a los trabajadores.

Llamamos a todos los sindicatos, 
a sus bases, a superar los pleitos 
internos, a cerrar filas en la defensa 
de los fondos de los trabajares, para 
garantizar las pensiones después que 
pase la pandemia, y para garantizar la 
salud y la cobertura médica del seguro 
social. El punto central de unión debe 
ser evitar que el gobierno de Bukele 
utilice esos fondos. Se requiere dinero 
para enfrentar la peste, es cierto, pero 
no debe salir de nuestros fondos, sino 
de las ganancias de la empresa privada.
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Durante los últimos 10 años, en 
el sistema nacional educativo se ha 
afianzado un grupo de autoridades 
muy ligado al Partido Nacional. El único 
mérito de estas tristes personas es 
proliferarle vivas al dictador y distribuir 
la bolsa solidaria, pero de lo que menos 
entienden es de pedagogía, didáctica y 
estrategias. Pero, sobre todo, no saben 
nada de lo qué es dar clases y, en todo 
caso, si lo hicieron ya se les olvidó.

Estas personas, son las mismas 
que cuando estaba el ya olvidado 
ministro de educación, Marlon 
Escoto, se dedicaban a perseguir 
a los docentes como enemigos 
de guerra, sin importarles 
si los oficios emitidos por el 
ministro tenían vicios ilegales y 
dictatoriales. El arma a la que 
siempre acuden es la amenaza 
permanente de audiencias de 
descargo para luego suspender 
a alguien que no les cumpla 
al pie de la letra, de hecho, a 
varios maestros les suspendieron 
y aún se encuentran suspendidos 
como es el caso del profesor Roberto 
Ordóñez, director del Instituto Central 
de Tegucigalpa y quien aún ganando 
el caso judicialmente, no ha sido 
reintegrado a sus labores.

Alumnos hambrientos y clases 
virtuales

El Oficio Circular No. 018-SE-2020, 
con fecha 27 de marzo, el ministro 
de educación ordena en el inciso 2 
“Durante este tiempo de emergencia 
nacional se han asignado tareas a los 
educandos para que las realicen con 
apoyo de los padres/madres de familia 
o algún familiar… no todos los niveles 
educativos y asignaturas se pueden 
evaluar mediante modalidad virtual ni 
todos los educandos cuentan con los 
medios para hacerlo”.

El oficio es preciso y claro, no 
obstante, directores departamentales, 

EN EDUCACIÓN REBASAN EL COLMO DE LA ESTUPIDEZ

distritales y algunos directores de estos 
que se creen eminencias en educación, 
se han asignado voluntariamente 
la tarea insensible de hostigar a los 
docentes exigiendo unas “benditas 
evidencias” de las clases o avances vía 
digital. Están exigiendo que el docente 
haga vídeos y los envíe a los grupos 
de madres/padres de familia y a la 
vez, que las madres/padres de familia 
se tomen fotos con sus hijos e hijas y 
que hagan vídeos de los momentos en 
que trabajan con los niños, no puede 
haber algo más estúpido que el estar 

obligando a la población hambrienta a 
realizar selfis y vídeos de sus lugares 
miserables donde viven.

El mismo oficio, recoge en su 
esencia sobre asignación de trabajos 
acordes con las competencias tanto de 
madres como de sus hijos, e igual del 
docente. Además, bien claro lo dice que 
dichas asignaciones no serán sujetas 
de una evaluación sumativa. Estos 
personajes deberían ser denunciados 
antes los representantes de derechos 
humanos y ante la fiscalía de la familia 
por hostigar a los docentes y exigir sus 
tales evidencias a madres preocupadas 
por alimentar a sus hijos.

Las madres/padres deben llegar 
a un consenso con los docentes para 
que de acuerdo con sus posibilidades 
y nivel académico puedan trabajar 
con los muchachos, entre ellos deben 
establecer los parámetros de cómo 
se va a trabajar y sin estar exigiendo 

por ningún motivo las tales pruebas 
virtuales.

La emergencia no debe detener la 
organización y lucha

Los seis colegios magisteriales ya 
deberían haber aunado esfuerzos por 
sacar un comunicado donde se denuncie 
a estos aberrantes mandos intermedios 
del Partido Nacional e incrustados en 
el Ministerio de Educación, tras dos 
semanas de encierro la población ya no 
tiene dinero ni alimentos en sus casas, 
incluyendo a los docentes, lo que 

menos se desea es seguir 
aumentando la carga de 
estrés e incertidumbre, 
la comunicación entre 
madres/padres de familia 
que sea para generar 
conciencia y estrechar 
esa comunión perdida 
hace décadas.

Pero también las 
dirigencias ya deben 
estarse reuniendo por lo 
que se viene, en primer 
lugar, el régimen y la 

empresa privada van a pasar la factura 
a la población y a la clase trabajadora. 
Igual que con el golpe de estado 
nos cobraron la factura a todos los 
asalariados, incluyendo a los docentes, 
lo mismo harán ahora. Aunque no lo 
hayan dicho, es muy probable que 
salgan diciendo que por el Estado de 
Emergencia no darán el aumento de 
julio, o bien, que impongan cargas 
tributarias muy altas. La crisis la deben 
y tienen que pagarla los ricos, para 
los trabajadores deben aprobarse 
políticas económicas de alivio real y 
no engañosos. Ya han planteado, por 
ejemplo, que los días de cuarentena 
serán cargados a las vacaciones de los 
empleados bajo el pretexto de que no 
haya despidos.

Ardua lucha la que se viene encima.


