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REVISTA DE PRENSA SOBRE UNA MUESTRA DE LA CRUDA REALIDAD DEL CAPITALISMO MUNDIAL

“Lo primero es lo primero”, así que empecemos con la principal potencia económica mundial,
caracterizada por la inseguridad sanitaria y alimentaria, la pobreza crónica, el desempleo endémico
y los bajos salarios, flagelos que afectan a masas considerables de la población.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Según un artículo de Le Monde, “Frente al coronavirus, una América con pies de barro”1, « del millón
de alumnos de las 1.700 escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, 750.000 viven por debajo
del umbral de pobreza y uno de cada diez está sin domicilio fijo. Para ellos, la escuela es ante todo
un lugar donde se les asegura una comida al día y donde los servicios sociales pueden prestar cierto
apoyo a las familias muy precarias. (...) En Nueva York, la situación roza lo caricaturesco, con una
relación de uno a cuarenta entre el 20% más rico y el 20% más pobre, situación similar a la de
Namibia o Sierra Leona. En el punto álgido de la crisis sanitaria, el Bronx y Queens, los dos barrios
más pobres, tenían el doble de personas infectadas que Manhattan, que tiene la mayor densidad
de población. (...) En Michigan, el 40% de las víctimas del Covid-19 son afroamericanos, aunque
esta categoría constituye apenas el 14% de la población. Pero es la vulnerabilidad del sistema de
salud la que resulta ser la más desastrosa. (...) El Estado de Nueva York tiene 1.300 muertes de
Covid-19 por millón de personas, tres veces más que en Italia. (...) Cuando estalló la pandemia, 30
millones de personas no tenían cobertura médica y la mitad de la población declaró tener un
seguro de salud insuficiente. Esta situación está empeorando a un ritmo vertiginoso con la
explosión del desempleo, ya que uno de cada dos estadounidenses tiene un seguro médico
vinculado a su trabajo.
«(...) Las redes sociales están abrumadas por los desgarradores testimonios de enfermeras privadas
de máscaras y médicos aterrorizados por la falta de respiradores. (...) Las consecuencias
económicas de la crisis sanitaria agravan aún más el desequilibrio estructural del sistema
hospitalario, que se compone esencialmente de establecimientos con fines de lucro que acogen a
pacientes asegurados por empresas privadas. A medida que aumenta el desempleo, hay cada vez
menos personas aseguradas y una cascada de quiebras de hospitales, mientras que, al mismo
tiempo, el sector público no tiene la capacidad de acoger a los pacientes que se encuentran sin
seguro.
«(...) Cuando la pandemia paralizó la economía, en un contexto en el que la inseguridad laboral y
salarial ya era alta, los Estados Unidos tomaron la decisión de dejar que las empresas quebraran y
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despidieran a los trabajadores. Mientras que los países europeos optaron por medidas de reducción
de la jornada laboral a la espera de que la actividad se recuperara, 33,5 millones de estadounidenses
perdieron su empleo. La tasa de desempleo ha alcanzado el 14,7%, un nivel no visto desde la
Segunda Guerra Mundial. (...) Ya antes de la crisis, cuatro de cada diez estadounidenses no podían
hacer frente a un gasto imprevisto de 400 dólares, según la Reserva Federal. Este número está
incrementándose explosivamente.
«... 53 millones de estadounidenses son considerados como ‘de bajos salarios’, con un salario
medio por hora de 10,22 dólares. “El último ciclo de crecimiento fue en última instancia muy pobre
en términos de tendencias de ingresos y empleo”, señala la economista Véronique Riches-Flores,
especialista en los Estados Unidos. Así, mientras que los índices del mercado de valores batieron
récord tras récord, el salario medio por hora ajustado en función de la inflación no se ha movido
desde 1973, mientras que el poder adquisitivo del salario mínimo federal ha ido disminuyendo
desde 1968.
« Antes de que estallara la crisis, 23 millones de americanos entre 25 y 54 años estaban
desempleados. La mayoría ya no se contabilizaban en las estadísticas de desempleo simplemente
porque habían dejado de buscar trabajo por desánimo o por razones de salud. "Si tuviéramos una
tasa de actividad comparable a la de antes de la crisis de 2008, el desempleo sería más del doble de
las cifras oficiales", dijo Riches-Flores.
« (...) George Packer, autor de un libro muy lúcido publicado en 2013, The Unwinding, un retrato de
una superpotencia cuyo modelo está desgastado y cuyos actores son abandonados a su suerte,
acaba de dar un veredicto de severidad glacial a la revista mensual The Atlantic: "Vivimos en un
estado en bancarrota", dijo. La crisis exigía una respuesta rápida, racional y colectiva. Los Estados
Unidos reaccionaron como Pakistán o Bielorrusia. Rusia, Taiwán y las Naciones Unidas enviaron
ayuda humanitaria a la potencia más rica del mundo, una nación reducida a la mendicidad en un
caos total. »
Pero eso no es todo. Otro artículo del mismo periódico, "En los Estados Unidos, los bancos de
alimentos están desbordados"2 completa la impactante imagen de este "paraíso" burgués.
« El dispositivo (de ayuda alimentaria) forma parte de una movilización sin precedentes de la ciudad
y el Estado de Nueva York para distribuir ayuda alimentaria a la población. El gobernador, Andrew
Cuomo, pidió la movilización de asociaciones filantrópicas. Aunque el Estado federal ha votado un
subsidio de desempleo sin precedentes de 600 dólares por semana, los vericuetos administrativos
han retrasado la llegada de los subsidios.
« Sobre todo, con la desaparición de las propinas, las decenas de miles de camareros, peluqueros,
manicuristas y taxistas están perdiendo una parte importante, si no esencial, de sus ingresos. Así, la
demanda (de ayuda alimentaria) se ha duplicado en la ciudad desde el comienzo de la crisis de
Covid-19, dijo el gobernador Cuomo. De 8,5 millones de neoyorquinos, 1,1 millones se consideraron
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en situación de inseguridad alimentaria, a lo que hay que añadir al menos las 500.000 personas
que han perdido su trabajo.
« (…) Antes de la crisis, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimaba que el 11,1%
de los hogares padecían inseguridad alimentaria: el 6,8% tenía una dieta deficiente y tenía que
sacrificar los gastos en alimentos para pagar las facturas de la atención médica o el alquiler, por
ejemplo, mientras que el 4,3% padecía una gran inseguridad alimentaria, un nuevo término para el
hambre. La inseguridad alimentaria es del 28% para las madres solteras, del 21% para los
afroamericanos y del 16% para los hispanos. La tasa había aumentado al 15% después de la crisis
financiera de 2008, pero había vuelto a los niveles anteriores a la crisis. Los niños están mejor
protegidos que los adultos a través de las escuelas: "sólo" el 7,1% de los hogares tienen al menos un
niño que padece inseguridad alimentaria (el 0,6% padece una gran inseguridad alimentaria).
« América está acostumbrada a estas imágenes extremadamente vívidas, que vuelven con las crisis.
Símbolo de la década de 1930, los comedores de beneficencia (ollas populares) existían desde la
década de 1870, cuando el país fue golpeado por la recesión y surgieron las primeras organizaciones
caritativas. Los bancos de alimentos surgieron a finales del decenio de 1960 y volvieron a aparecer
durante la crisis financiera de 2008.
« Dado que más de 30 millones de estadounidenses han perdido sus trabajos desde mediados de
marzo, las colas se están extendiendo de nuevo: cientos de familias acudiendo a la distribución
semanal de alimentos en Pittsburgh, la antigua ciudad siderúrgica de Pensilvania, una fila de
automóviles de dos millas en Sunrise, Florida, y 6.000 vehículos en un estacionamiento en San
Antonio, Texas. (…)
« La demanda se duplica, triplica o incluso sextuplica según el caso. Al mismo tiempo, el flujo de
donaciones se reduce a medida que se interrumpen las cadenas de producción de alimentos, se
destruyen los huevos, se derrama leche en Wisconsin para sostener los precios, y los tomates y las
verduras se pudren en Florida porque no se cosechan.
« La respuesta adecuada es objeto de mucho debate. La administración Trump ha votado unos 3.000
millones de dólares en ayudas para comprar alimentos a los agricultores y las empresas agrícolas
para darlas directamente a "bancos de alimentos, organizaciones locales y religiosas y otras
organizaciones sin fines de lucro que sirven a los estadounidenses ‘necesitados'".
« Una tribuna de opinión publicada por el New York Times, co-firmada por Beto O'Rourke, ex
candidato demócrata a la candidatura presidencial de 2020, la calificó como mala política, diciendo
que los bancos de alimentos no están equipados para hacer frente a semejante afluencia, que
compiten con las pequeñas empresas y restaurantes que van a la quiebra por millones.
« La tribuna pide el fortalecimiento de los antiguos food stamps, cupones de alimentos, que
permitirían a las familias aprovisionarse directamente en las tiendas de su elección. Esto mataría dos
pájaros de un tiro: revivir las pequeñas tiendas y atender a las necesidades de los americanos en la
estacada. Pero la administración Trump lo rechaza, negándose a crear subvenciones estatales.»
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EUROPA OCCIDENTAL
Pasemos ahora el otro gran centro del capitalismo mundial, Europa Occidental, este supuesto
“paraíso” del capitalismo, caracterizado él también por los mismos flagelos que golpean a Estados
Unidos. En otro artículo del mismo periódico, "En Europa Occidental, la epidemia de Covid-19 está
creando nuevos pobres"3, escribe el autor:
« (...) La crisis social y económica está tomando el relevo de la crisis sanitaria, y no perdona a los
países desarrollados. En todas partes, en Europa y en los Estados Unidos, el repentino cese de las
actividades vinculadas al confinamiento ha empujado a miles de personas a la indigencia,
aumentando las filas de los más desamparados. La reanudación gradual de la actividad debería
proporcionar sólo un respiro muy limitado al desastre anunciado en el turismo, el esparcimiento y la
restauración. Como resultado, las colas para la distribución de la ayuda alimentaria son cada vez más
largas. Los cupones han aparecido. Y en los portales de las asociaciones de caridad, los llamados a
donaciones son cada vez más insistentes.
« En un llamamiento conjunto lanzado a finales de abril, la Federación Europea de Bancos de
Alimentos (FEBA), Feeding America (FA) y la Red Mundial de Bancos de Alimentos (GFN) dijeron que
están librando una "lucha masiva" para "alimentar a un número cada vez mayor de familias e
individuos", en un contexto que es tanto más difícil cuanto que "los canales de distribución de
alimentos se ven perturbados por las interrupciones del transporte y las medidas de cuarentena".
« La crisis social está ante nosotros, y por experiencia sabemos que dura más tiempo. Mientras que
Europa del Este parece estar un poco más a salvo, en Italia, Francia, España y Bélgica, la demanda de
ayuda ya ha aumentado entre un 20% y un 25%. En Gran Bretaña la situación es aún más difícil. El
desempleo aumenta en todas partes", confirma Jacques Vandenschrik, presidente de FEBA, una red
presente en veintinueve países europeos. “Hasta ahora, continúa, 30 millones de personas ya vivían
en situación material de pobreza en Europa. Y pensar que esta cifra se esperaba que cayera a 20
millones en 2020...”.
« Nada más que en Milán, epicentro de la epidemia en Italia, se han creado ocho centros de
distribución de alimentos organizados por multitud de asociaciones; en Barcelona y Madrid, en
España, las demandas se han triplicado, y el 40% de ellas, según Cáritas Madrid, proceden de
personas que nunca antes habían recurrido a este tipo de ayuda; en el noreste del país, el
cotidiano El Periódico de Aragón informó el 6 de mayo que 24.000 personas habían sido socorridas
a en Zaragoza y en toda la región, "cifra que no para de aumentar".»
En Francia, "nos enfrentamos a la misma situación", deplora el presidente del Banco de Alimentos,
Jacques Bailet, que cita una de las operaciones realizadas a finales de abril en un Liceo de formación
profesional de Seine-Saint-Denis, durante la cual "más de 600 beneficiarios recibieron ayuda
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alimentaria en menos de tres horas"4. "Es demasiado pronto para evaluar plenamente el impacto de
la crisis en los ingresos de los hogares, pero se ha producido un enorme aumento del desempleo como
resultado de las medidas adoptadas para frenar la propagación del Covid-19, señala la eurodiputada
irlandesa Maria Walsh (PPE, centro derecha). Según las últimas estimaciones de abril, en Irlanda
hemos pasado de una modesta tasa de desempleo del 5,4% al 28%.”
« Aunque Holanda no ha entrado en un confinamiento completo como Italia o España, la economía
también se ha ralentizado considerablemente, según la eurodiputada holandesa Agnes Jongerius
(S&D, centro-izquierda). Muchas personas con contratos flexibles han sido despedidas, los
trabajadores autónomos han visto reducidas sus actividades. Y aunque el gobierno holandés ha
tomado algunas medidas, como la posibilidad de aplazar el pago de ciertos impuestos, un número
cada vez mayor de personas en los Países Bajos se ven obligadas a recurrir a los bancos de
alimentos. Y esto es sólo el comienzo. En algunas ciudades, como Ámsterdam, el aumento ya es del
30%.”
« (...) Después de un mes de confinamiento, la Fundación de Alimentos del Reino Unido publicó los
escalofriantes resultados de un estudio realizado entre el 24 y el 29 de abril, en el que se descubrió
que 5 millones de británicos con hijos menores de 18 años se encontraban en situación de
inseguridad alimentaria en ese momento, el doble del nivel establecido por la Agencia de
Estándares Alimentarios en 2018. De los 621.000 niños que tenían acceso a desayunos gratuitos
antes de la crisis, sólo 136.000 pudieron beneficiarse de un sustituto.
« En asociación con la distribución de alimentos realizada en Ginebra (Suiza) por la asociación La
Caravana de la solidaridad, Médicos Sin Frontera (MSF) llegó a la misma conclusión basándose en
un cuestionario distribuido en las largas colas que se formaban frente a la pista de hielo olímpica
de la ciudad, que fue requisada para la ocasión. “El 40% de los presentes tenían trabajo pero
derechos sociales insuficientes”, dijo Patrick Wieland, director de proyectos de MSF Suiza. Son
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["Coronavirus: un exceso de mortalidad muy alto en Seine-Saint-Denis", Le Monde, 17-5-2020].
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asistentes a domicilio, empleadas de la limpieza, personal de restaurantes cuyos pequeños ahorros se
han volatilizado en un corto período de tiempo y que están cayendo en la indigencia.»
« Las repercusiones del aislamiento y el cese de actividades han sido tanto más violentas cuanto que
se han producido en un contexto de tensión desde la crisis financiera de 2008. "No podemos decir
que empezamos de cero. Antes de la epidemia, el presupuesto europeo ya ayudaba a 13 millones de
personas a alimentarse a través del Fondo Europeo para los más desfavorecidos [FEAD]", dijo Jaume
Duch, portavoz del Parlamento Europeo. Los recursos asignados a los estados por la FEAD, creada en
2014 y dotada de 3.800 millones de euros, se consideran hoy unánimemente insuficientes.
« En Italia, según datos recientes, estimamos que tendremos un aumento de casi un millón de
pobres, es decir, un total de casi 4 millones de personas que viven en la pobreza absoluta", dice la
eurodiputada italiana (S&D) Elisabetta Gualmini. "La introducción de una forma de ingreso mínimo a
partir de 2016 había reducido el número de personas necesitadas antes de la pandemia, pero ahora,
añadió, el gobierno está a punto de adoptar medidas de emergencia adicionales, además de los
80.000 millones de euros ya disponibles. Nunca en la historia italiana de los últimos 50 años ha
habido tal intervención financiera del Estado. (…)
« A pesar de las enormes sumas de dinero anunciadas por los gobiernos para tratar de frenar las
consecuencias sociales y económicas de la epidemia, la situación está empeorando.»

JAPÓN
Completemos con Japón esta visión general de la situación social en las metrópolis imperialistas.
En otro artículo del mismo periódico, "En Japón, la situación de los estudiantes, las mujeres
solteras y los contratos de duración determinada se está volviendo cada vez más precaria con la
crisis”5, se puede leer:
« En un país en el que las personas que viven por debajo del umbral de pobreza (con la mitad de la
mediana de los ingresos, según los criterios de la OCDE) representan el 15% de la población, una
tasa elevada en comparación con la riqueza nacional y con otros países avanzados, es probable que
la cuestión de la pobreza, invisible u oculta durante mucho tiempo, resurja bajo los efectos de la
epidemia.
« (...) El Estado paga cuatro quintas partes de los salarios de los empleados de las empresas que
han aportado al seguro de desempleo. A raíz de la multiplicación de la documentación requerida, el
procedimiento está demorado. Según el Ministerio de Salud y Trabajo, desde el 14 de febrero, de las
190.000 solicitudes de acceder a esta cobertura, 2.500 han sido examinadas y 300 aceptadas.
« (...) En 2018, el 38% de la población activa estaba en el mercado de trabajo temporal o precario.
Las mujeres solteras, divorciadas o ancianas representan más de la mitad. (…)
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« Con la crisis, es probable que queden en la calle millones de trabajadores con contratos de
duración determinada no renovables, trabajadores autónomos y trabajadores precarios a menudo
pagados por día. (...) Todos ellos son víctimas del colapso de sectores enteros de la economía,
como el turismo: el número de visitantes extranjeros se desplomó en un 93% en marzo en
comparación con el mismo mes de 2019. Los guías turísticos independientes, muchos de los cuales
son mujeres, se encuentran sin ingresos "por lo menos durante seis meses", (...) Muchas PYMES del
sector de la hostelería, la restauración y el comercio minorista, que emplean a dos tercios de la
mano de obra temporal, se han declarado en quiebra o se preparan para hacerlo.
« Cuando la economía funciona, la plétora de trabajos a tiempo parcial o temporales y de trabajos
ocasionales ayuda a reducir el desempleo y proporciona a las empresas una fuente de mano de
obra flexible y barata - el salario puede ser hasta un 55% más bajo que el de un empleado normal
por el mismo trabajo y a menudo el mismo tiempo de trabajo.
« (...) Las familias monoparentales también están en primera línea. Según una encuesta realizada a
principios de abril por la asociación Single Mama, el 54% de las madres solteras han visto caer sus
ingresos. "No comemos todos los días como deberíamos y pronto no podré hacer frente a los
gastos diarios o pagar el alquiler", se inquieta una trabajadora temporaria.»

INDIA
Veamos ahora la situación en uno de los polvorines de Asia, la INDIA. Con 1.300 millones de
habitantes, la INDIA es la quinta "potencia" económica del mundo y un exponente de lo que
Trotsky llamó sociedades con "desarrollo desigual y combinado", con un amplio sector de
capitalismo moderno por un lado, y fuertes estigmas del pasado precapitalista (incluido el sistema
de castas) por otro. Bajo el título "La esclavitud regresa a la India, socavando sus derechos
laborales"6, se lee:
« Unos días antes del desconfinamiento, varios estados de la Unión India decidieron ampliar la
semana laboral a 72 horas. (...) Con la proximidad del desconfinamiento, previsto para el lunes 18 de
mayo, varias regiones grandes y densamente pobladas desmantelaron repentinamente el arsenal de
leyes que rigen las relaciones entre empleadores y empleados. Uttar Pradesh, (...) el Estado más
poblado de la Unión India (200 millones de habitantes), constatando que la actividad económica se
vio "gravemente afectada" por el aislamiento impuesto desde el 25 de marzo a la población para
luchar contra el Covid-19, decidió "eximir a todas las empresas, fábricas y negocios de la aplicación
del derecho laboral" (...). Este Estado de excepción durará tres años. Con la ayuda de una varita
mágica, desaparecerán todas las leyes relativas a la resolución de conflictos laborales, la seguridad,
la salud y las condiciones de trabajo, el reconocimiento de los sindicatos y las condiciones de los
6
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trabajadores migrantes internos. En Lucknow, la capital regional, las autoridades sostienen que,
debido a las "circunstancias actuales", se debe otorgar a los empleadores "cierta flexibilidad".
Esto, dicen, "protegerá los puestos de trabajo existentes" y proporcionará "puestos de trabajo para
los migrantes que regresan a Uttar Pradesh" (...) Desde el 1º de mayo, trenes fletados
especialmente llevan a casa a los jornaleros que han sobrevivido durante un mes y medio sin un
centavo en las superpobladas ciudades de Delhi, Bombay y Bangalore. Sólo en Uttar Pradesh, se
estima que unos dos millones de ellos están regresando a sus aldeas de origen. (...) Ramapriya
Gopalakrishnan, un abogado laboralista con sede en Madrás, cree que "la esclavitud está
volviendo a la India". El martes 12 de mayo, el académico Pratap Bhanu Mehta denunció en el
Indian Express "estas ordenanzas que confirman los peores temores que se podrían tener: la urgencia
de la pandemia está siendo utilizada para recurrir a poderes arbitrarios en un momento en que es
imposible manifestar". La India está volviendo a "la barbarie del siglo XIX", según él.
« El jueves 7 de mayo, Madhya Pradesh (73 millones de habitantes) decidió a su vez derogar el
Código de Trabajo para todas las empresas que se declaren después del fin del confinamiento, por
un período de mil días. Al volver al poder el 23 de marzo gracias a un sorprendente cambio de
mayoría, el jefe ejecutivo local Shivraj Singh Chouhan, miembro del Partido Popular Indio (BJP) del
Primer Ministro, Narendra Modi, dijo sin pestañear que las empresas podrán "disponer de los
trabajadores a su conveniencia" sin tener que cumplir con las normas de seguridad. El día viernes,
8 de mayo, lo mismo dijo en Gujarat (61 millones de habitantes). El dirigente local Vijay Rupani
anunció su intención de eximir a todas las nuevas actividades económicas "durante 1.200 días" de
las leyes y reglamentos que se les habrían impuesto en circunstancias normales.»
Pero esto no debe verse como otro ejemplo más del atraso de la India, ya que se limitó a seguir el
ejemplo del gobierno francés que el 22-3-2020 aprobó una ley de excepción sanitaria que permitía
pisotear el Código Laboral. La burguesía india trata así de "aprovecharse" del hambre que "se
cierne sobre el país". El mismo día, este periódico publicó otro artículo con este mismo título7:
« Cultivos que se pudren porque no se pueden transportar, mangos y especias que no se pueden
exportar, vegetales que se dan como alimento a los animales o se convierten en estiércol, leche que
se vierte en las calles y millones de trabajadores migrantes desnutridos. El brote de Covid-19 y el
confinamiento ordenado por Narendra Modi el 24 de marzo han interrumpido la cadena de
suministro y el acceso a los alimentos básicos de miles de indios. Algunos expertos temen el
regreso de la hambruna en este país de 1.300 millones de habitantes. La situación de los
trabajadores migrantes es particularmente preocupante, ya que esos millones de pobres que están
atrapados en las ciudades, sin dinero desde el cierre de sus negocios, no tienen allí ningún
domicilio oficial y, por lo tanto, ninguna tarjeta de racionamiento que les permita acceder a las
ayudas en especie o en efectivo concedidas por el gobierno. "No estamos en una crisis de suministro
porque la cosecha de rabi [cultivos sembrados en invierno y cosechados en primavera] es bastante
buena y se sumará a las ya sobrecargadas existencias públicas de grano. Pero estamos en una crisis
de acceso a los alimentos", dice Bruno Dorin, economista del Centro de Cooperación Internacional en

7

Le Monde, 12-5-2020. https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/12/coronavirus-en-inde-lombre-de-la-faim-plane-sur-le-pays_6039399_3210.html
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Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD), con sede en el Centro de Ciencias Humanas de
Nueva Delhi. (...) El sector (agrícola) sigue empleando al 50% de la población, es decir, a algo más
de 650 millones de indios, y representa sólo el 14% del PBI. La abrumadora mayoría de los
trabajadores agrícolas y los campesinos son extremadamente pobres. (...) Para superar la crisis del
coronavirus, que está profundizando las desigualdades y dejando a millones de indios sin medios, los
expertos y las organizaciones benéficas piden al Estado que libere parte de las reservas de grano del
gobierno y proporcione ayuda universal para los próximos seis meses. Jean Drèze, un experto en la
India rural, hizo un llamamiento a las autoridades en un artículo de opinión publicado por el diario
Indian Express. "¿Cómo te sentirías si una familia dejara que sus miembros más débiles murieran
de hambre, a pesar de que el granero de la casa está lleno hasta el punto de estallar? Esto es lo
que está sucediendo en la India hoy en día”. "La sombra del hambre se cierne sobre el país",
mientras que las existencias del gobierno nunca han sido tan importantes.»
Es de esperar que los proletarios y las masas empobrecidas de la India reaccionen como lo haría
alguien cuya familia esté en peligro de morir de hambre "mientras que el granero de la casa está
lleno hasta el punto de estallar".

AMÉRICA LATINA

Según el New York Times del 12-5-2020, los brotes de Covid-19 de América Latina están rivalizando
con los de Europa, pero sus opciones son peores8:
« Algunas ciudades de América Latina han visto picos de mortalidad que coinciden con lo peor de
la pandemia en otros lugares. Las muertes se duplicaron en Lima, rivalizando con el peor mes de la
pandemia en París. Se triplicaron en Manaos, una metrópolis escondida en la Amazonia brasileña,
un aumento similar al que sufrieron Londres y Madrid. En Guayaquil, una ciudad portuaria del
Ecuador, el repentino aumento de las víctimas mortales en abril fue comparable al que
experimentó la ciudad de Nueva York durante su peor mes: más de cinco veces el número de
personas fallecidas que en años anteriores. (…) Las ciudades brasileñas están recurriendo a fosas
comunes para enterrar filas de ataúdes apilados. Cientos de ecuatorianos siguen buscando los
cuerpos de familiares que fueron a los hospitales y nunca regresaron. Y mientras que las
catástrofes en Europa y los Estados Unidos fueron seguidas de cerca, bajo un intenso escrutinio de
los medios de comunicación internacionales, gran parte del dolor de América Latina se está
desarrollando lejos de la visión global, bajo gobiernos que no pueden —o no quieren— ofrecer un
recuento completo de los muertos. (…)
« En América Latina, la pandemia ha empeorado por la falta de financiación de los hospitales, de los
sistemas de apoyo y por las economías en dificultades con muchos menos recursos que en Europa o
los Estados Unidos. Las carreteras peruanas se llenaron con la mayor ola de migración interna en
muchos años, ya que la gente huyó al campo cuando los trabajos desaparecieron. Decenas de miles
8

https://nyti.ms/2SZanXo
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de refugiados venezolanos se han visto obligados a volver a su destruida patria porque el trabajo
en los países vecinos se ha vuelto muy escaso. La pandemia está golpeando a la región después de
un largo estancamiento económico, que llevó a varios países, incluyendo Ecuador y Brasil, a
recortar los presupuestos de salud. Estos dos países están ahora en presencia de las peores tasas
de mortalidad de la región. "No podemos tener sistemas de salud que sólo atiendan a las personas
que pueden permitírselo", dijo Carina Vance, ex ministra de salud de Ecuador. "Mientras la persona
con menores ingresos no pueda acceder a los servicios de salud más básicos y esenciales, todo el
mundo está en riesgo".
« “(…) El gobierno mexicano no ha informado de cientos y posiblemente miles de muertes por el
coronavirus en la Ciudad de México, ocultando el número de víctimas de la epidemia, según los
funcionarios y los datos confidenciales. Brasil, la nación más poblada de la región, tiene ahora más
de 11.519 muertos por el virus, según el recuento oficial. (…) La cifra real en Brasil es
probablemente mucho más alta debido al limitado número de tests. Cuando se le preguntó sobre el
creciente número de víctimas, el Bolsonaro respondió: "¿Y qué? Lo siento". “¿Qué quiere que haga?"

El 12-5-2020, Mediapart publicó una nota describiendo la situación en Colombia9 :
« Con la pandemia del Covid-19 y el confinamiento forzoso de los colombianos, muchas familias se
ven sumidas en la miseria. Para pedir ayuda, un nuevo código se está extendiendo por todo el país:
el trapo rojo, una señal de que una familia tiene hambre. (…)
« En Soacha, como en otras partes del mundo golpeadas por la pobreza, el confinamiento obligatorio
del gobierno ha sido una tragedia. Según Juan Carlos Saldarriaga, "de un total de 228.000 familias de
nuestro municipio, 126.000 pertenecen a los estratos 1 y 2". En Colombia, las clases socioeconómicas se dividen en seis niveles, del 1 al 6, desde las más vulnerables hasta las más
prósperas. Las más bajas viven al día con pequeños trabajos informales, a menudo en las calles :
vendedores de fruta y cigarrillos, ofreciendo a gritos baratijas, limpiabotas, jornaleros, camareros y
trabajadores domésticos. El confinamiento obligatorio los priva de su salario diario. De ahí las
palabras del alcalde, que se oyen en otras partes del mundo: "El hambre puede matar a más gente
en nuestra ciudad que el coronavirus”. (…)
« Popularizados por los medios de comunicación, los trapos rojos de Soacha se extendieron
rápidamente a Bogotá y al resto del país. En algunas de las laderas de Ciudad Bolívar, una de las
zonas más pobres de la capital, en estos cerros a los que se aferran las casas de ladrillo y de chapa,
casi todos los hogares tienen un trapo rojo. La miseria detrás de los muros se ha hecho visible a
simple vista, en los barrios populares de Medellín, Cali, Barranquilla o Bogotá.

9

“En Colombia, los trapos rojos revelan el alcance de la precariedad”
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=En+Colombie%2C+des+chiffons+rouges+dévoilent+l’ampleur+ de+la+précarité+
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« El fenómeno ha puesto al descubierto una gigantesca bomba de tiempo que amenaza a Colombia
desde hace mucho tiempo: el sector de la economía informal ha alcanzado una proporción enorme.
Es un terrible indicador del mal funcionamiento de nuestro mercado laboral", dice Daniel Aguilar,
sociólogo de la Universidad Externado de Bogotá. “El número de personas que viven al día de
transacciones comerciales no formales, sin condiciones de trabajo estables, es enorme. La
vulnerabilidad económica de una gran parte de la población se está volviendo evidente”. Según datos
oficiales, el 46% de los colombianos viven del trabajo informal, cifra que se cree está por debajo de
la realidad.
« (...) Cada vez aparecen más trapos rojos en los barrios de nivel 3 y 4 donde viven las clases
medias. Vladimir Rodríguez se sorprendió al verlos "en algunas zonas residenciales, donde la gente
tiene un coche y un departamento con todos los servicios básicos". El fenómeno muestra que "la
pobreza de la población supera ampliamente lo que ya sabíamos". Con la pandemia, los indicadores
clásicos están obsoletos. El mercado laboral colombiano no tiene una red de seguridad, es
altamente precario. No hay subsidio de desempleo. Según los sindicatos, más de 10 millones de
trabajadores (el 43% de la población activa) están empleados como "proveedores de servicios" con
contratos a corto plazo sin vacaciones pagas ni cotizaciones a la seguridad social. "Hay todo un
grupo de la población que no se define como pobre, pero que, si deja de producir en el día a día, no
tiene garantías y puede convertirse rápidamente en muy vulnerable", dice Vladimir Rodríguez.
« El trapo rojo en las ventanas (...) se convierte en un símbolo de protesta. Muchas familias lo usan
para decir : "Miren, estamos aquí, queremos ser parte de este mapa de la pobreza que las
instituciones están elaborando". Es una demanda de visibilidad. En los barrios periféricos y de clase
trabajadora, es una exigencia histórica: no ser más invisibles, ser finalmente tomados en cuenta en el
debate público. (…)
« En las zonas desfavorecidas, muchos habitantes encuentran sospechoso este "virus burgués", como
algunos lo llaman. "Estábamos en nuestro mejor momento en América Latina. La gente estaba
empezando a protestar. Y entonces este maldito virus salió de la nada. Es una buena manera de
hacer que el gobierno deje de hablar de los problemas", como las desigualdades flagrantes o el
asesinato de líderes sociales, protesta Carlos Cortés. "Cuando la gente tiene hambre se rebela con
más facilidad, sobre todo porque muchos de ellos nunca se han sentido así antes", dice Aguilar. (...)
En el sur de Bogotá, en las afueras de los barrios obreros, los cortes de ruta son cada vez más
frecuentes. "¡Tenemos hambre!", gritan los habitantes, con el estómago vacío, en Soacha, Usme,
Kennedy o Ciudad Bolívar. Algunos incluso agitan trapos rojos, sacados de las fachadas, para
expresar su creciente indignación en las calles.»
Claramente, en Colombia "chalecos amarillos" debe ser traducido por "trapos rojos".
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